
 
 
 

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO 
“JOSÉ DE LA LUZ Y CABALLERO” 

 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 
 

 
 
 
 
 
LA DIRECCIÓN DEL APRENDIZAJE DEL BACHILLER TÉCNICO EN 
EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA TÉCNI CA AGRÍCOLA 
EN EL CONTEXTO LABORAL 
 
 
 
 
 
 
 
TESIS EN OPCIÓN AL GRADO CIENTÍFICO DE DOCTOR EN CIENCIAS PEDAGÓGICAS 

 
 
 
 
 
                             Autor: Ms. C. Eliberto Domínguez Zaldívar 
 
 
 
                             Tutores: Dr. C. Alberto Leyva Figueredo. Profesor Titular. 

                Dra. C. Laura Leticia Mendoza Tauler. Profesor Titular. 
 
 
 
 
 
 

2007 
HOLGUÍN 



 
 
 

Agradecimientos 

A mi esposa  y mis hijas, las más sacrificadas dura nte estos años de estudio, a 

quienes no pude prestar toda la atención requerida y a pesar de ello con su 

generosa devoción y fe sin vacilaciones me dieron a liento y confianza en  todo  

este proyecto de principio a fin. 

A mis tutores Dr. C. Alberto Leyva Figueredo y Dra.  C. Laura Leticia Mendoza 

Tauler, por su asesoría y consejos permanentes de i ncuestionable valor en la 

integración y sistematización de los resultados inv estigativos. A ellos, mi 

agradecimiento por el estímulo constante en todos l os momentos para 

conducirme por el camino de la ciencia y la investi gación; lo cual constituyó un 

acicate esencial en la elaboración de esta tesis de  grado.  

A la Dra. C. Yolanda González Rodríguez por la inco ndicionalidad mostrada 

como reserva del Dpto. y su  valiosa contribución a l perfeccionamiento 

metodológico y corrección de estilo de la investiga ción.  

Un especial reconocimiento a los doctores Carlos A.  Córdova Martínez y 

Maritza Salazar Salazar quienes con sus juicios ace rtados contribuyeron al 

mejor desarrollo de este trabajo; así como por las sugerencias dadas que 

posibilitaron su perfeccionamiento.  

Un agradecimiento infinito en esta ardua tarea al  Dr. C. Miguel Cruz Ramírez y 

al MsC. Arabel Moráguez Iglesias por su valiosa coo peración y todo el apoyo 

prestado en el procesamiento de los datos estadísti cos. Extiendo el 

reconocimiento  a la dirección del Instituto y la d irección de la Facultad de 

Ciencias Técnicas  

Deseo agradecer de manera especial a los compañeros  del departamento 

Agropecuaria que de manera sincera me brindaron su apoyo desde el inicio 

hasta la culminación de la tesis.  

Sin esta cooperación no hubiera sido posible concre tar los  resultados... a 

todos ellos,   

 

MUCHAS GRACIAS. 



 
DEDICATORIA 

 

 

A mis padres, 

por mantenerse al tanto de los resultados de mis es tudios en todas las etapas 

de mi vida, 

 

 

A mi esposa Georgina, 

que ha cooperado y sufrido paso a paso cada uno de los momentos de esta 

investigación y ha sido capaz de compartir mis obli gaciones familiares en aras 

del tiempo  necesario, 

 

 

A mi hija, 

que es mi fuente de inspiración, 

 

 

A mis hermanas y mi suegra, 

por su apoyo, aliento y comprensión, 

 

 

 

A la Revolución, 

sin la cual hubiera sido una utopía la aspiración d e obtener un grado científico. 

 
 
 



SÍNTESIS 
 
 
 
La investigación realizada sobre la dirección del aprendizaje en el contexto laboral 

del Bachiller Técnico en la especialidad de Explotación, Mantenimiento y Reparación 

de la Técnica Agrícola tiene como objetivo la elaboración de una metodología para la 

dirección del aprendizaje caracterizada por las etapas en que transcurre este 

proceso en condiciones de integración escuela-empresa, sustentada en un modelo 

teórico que establece la dinámica de las dimensiones para la dirección del 

aprendizaje en el contexto laboral de este Bachiller Técnico.  

 

Sus resultados más relevantes lo constituyen: la propuesta de un modelo para la 

dirección del aprendizaje  en el Bachiller Técnico de la especialidad Explotación, 

Mantenimiento y Reparación de la Técnica Agrícola que revela la relaciones entre 

cuatro dimensiones que caracterizan la dirección del aprendizaje; una metodología 

para concretar el modelo sobre la base de las tareas docentes-productivas que 

permiten el aprendizaje del técnico en formación, a la vez que se producen bienes 

materiales, lo que  favorece la preparación de los futuros técnicos en 

correspondencia con las exigencias de su entorno laboral; y el establecimiento  de 

regularidades metodológicas   para la dirección del aprendizaje en el contexto 

laboral. 

 

Los resultados de la investigación ofrecen una respuesta concreta y aplicable a la 

práctica,  para el perfeccionamiento de la dirección del aprendizaje del Bachiller 

Técnico en el contexto laboral en Explotación, Mantenimiento y Reparación de la 

Técnica Agrícola, lo que contribuye a elevar la calidad de los egresados.  
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INTRODUCCIÓN 

El avance vertiginoso en todas las esferas del desarrollo humano, plantea como reto 

al subsistema de la Educación Técnica y Profesional (ETP) la búsqueda de la 

excelencia en su quehacer formativo, que permita preservar, difundir y desarrollar la 

cultura obrera y tecnológica sistematizada por la humanidad y a que esto se revierta 

en la formación integral del hombre que la sociedad contemporánea necesita. 

A partir de esta misión de la ETP en los estudios realizados por Domínguez (1999), 

así como, los resultados obtenidos por el proyecto de investigación “Centro 

Consultor para la Dirección de la Formación Laboral en niños, adolescentes y 

jóvenes de la provincia de Holguín”, durante el período 2003-2007, como parte de su 

subproyecto dirigido a la ETP, revelan limitaciones en la actuación del Bachiller 

Técnico en Explotación, Mantenimiento y Reparación de la Técnica Agrícola 

(EMRTA) para cumplir con su encargo social. 



En este orden han dado pasos de avance con la implementación de la RM595/88, 

más ajustada a las necesidades de aprendizaje del alumno, el permitir mayor 

eficiencia en la vinculación del estudio con trabajo y la formación de  los  pelotones 

docentes mecanizados, que contribuyen  a la formación de las habilidades 

profesionales (Hernández 2000). Estas ideas cobran más fuerza con la introducción 

del nuevo diseño curricular (RM No.81/2006) que promueve una integración efectiva 

de la escuela a la esfera de la producción agrícola.  

Sin embargo, esta relación entidad productiva-escuela politécnica tiene todavía sus 

dificultades, no desde el punto de vista macrocurricular, sino  por la dinámica que 

sustenta esta integración, carente en la actualidad de indicaciones metodológicas 

(León, 2003) validadas en la práctica que demuestren un verdadera eficiencia en la 

formación del Bachiller Técnico en EMRTA. 

A partir de este análisis, se inició una investigación que  condujo a un diagnóstico de 

 la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en los institutos 

 politécnicos agropecuarios en la especialidad EMRTA, mediante visitas a clases y 

 actividades metodológicas, revisión de documentos e intercambios de experiencias 

 con directivos del IPA, metodólogos del territorio y del país, profesores de la carrera  

de Mecanización del ISP “José de la Luz y Caballero” así como tutores y directivos  

de entidades donde se insertan los  futuros bachilleres técnicos. De aquí, se 

 concluyó que la calidad en la formación profesional en esta especialidad está  

afectada por limitaciones, tales como: 

 

� Un por ciento bajo de estudiantes son capaces de realizar actividades 

mecanizadas propias de su profesión, como se refiere a continuación: trabajos 

con tractores de esteras un 4.0%; con tractores de neumáticos, 14.0%; con la 

tracción animal, 24.0%; mantenimiento técnico diário, 20%; regulación de 



máquinas e implementos, 10%; acondicionamiento del suelo, 0%; preparación del 

suelo, 14%; siembra y/o plantación, 4%; labores de cultivo, 4%; cosecha, 12% y 

transporte, 12%. 

Estas limitaciones evidencian una dicotomía entre la preparación profesional del 

Bachiller Técnico en EMRTA y las exigencias del contexto productivo donde está 

insertado; o sea, entre el contenido de la formación laboral que exige el contexto 

productivo de este Bachiller Técnico y el contenido real de su formación laboral en la 

explotación de los medios mecanizados.  

Un análisis más profundo de lo expresado anteriormente, evidenció que estas 

limitaciones tienen su base en insuficiencias en el proceso de dirección del 

aprendizaje en el contexto laboral, tales como: 

� Insuficiente preparación teórica y metodológica de los profesores y trabajadores 

que se desempeñan como tutores para planificar, organizar, orientar y controlar 

adecuadamente las actividades que desarrollan los bachilleres técnicos en el 

contexto laboral. 

� Predominio de lo operativo, sin un plan previo a la ejecución, sobre lo teórico-

metodológico, al existir insuficientes orientaciones que permitan dirigir este 

proceso en estas condiciones.  

� Insuficiente comprensión de las funciones que realiza, en la integración, la 

escuela politécnica y la empresa agropecuaria en la formación de los futuros 

bachilleres técnicos en las entidades productivas. 

De lo explicado se infiere que la dirección del aprendizaje de este técnico en el 

contexto de la empresa, evidencia limitaciones para incorporar los métodos de la 



profesión a los modos de actuación de este futuro trabajador para la solución 

eficiente de los problemas profesionales en esta especialidad. 

Una de las vías que permitirá solucionar en gran medida tales dificultades en aras de  

lograr una mayor eficiencia en la formación laboral de estos egresados, lo constituye 

la aplicación de nuevas concepciones y enfoques en la Metodología de la Enseñanza 

de esta especialidad.  

El análisis que se realiza de esta Metodología (Brito González [et al.], 1988), que en 

el orden teórico cuenta la especialidad, evidencia claramente las insuficiencias 

presentes en ella, pues sus ideas básicas pueden ser aplicables a cualquier rama 

técnica, al no poseer elementos que la tipifiquen y distingan, lo que trae consigo, que 

no se declaren, ni se analicen los problemas profesionales inherentes a este 

Bachiller Técnico, ni se hayan determinado sus regularidades metodológicas. 

Como se viene planteando, la Metodología de la Enseñanza de esta especialidad es 

la encargada de portar las bases teóricas y metodológicas para modelar los objetivos 

y exigencias de la profesión, así como la estructuración de los contenidos en el 

proceso de enseñanza–aprendizaje, que permita el desarrollo de la personalidad del 

Bachiller Técnico, pero la dinámica del proceso que concibe presupone todo lo 

contrario, por cuanto mantiene una acción preponderante del docente, al prevalecer 

modelos de práctica académica tradicional que limitan el logro de estos propósitos. 

Unido a esto, las formas de organización específicas de la enseñanza de acuerdo 

con la formación profesional de que se trate: actividades docentes en las aulas 

especializadas, los laboratorios, los talleres docentes, las áreas de prácticas de 

producción y el trabajo en las entidades productivas, están concebidas de modo muy 



general y  no muestran las especificidades propias de este Bachiller Técnico, lo cual 

limita la formación de su perfil obrero. Los objetivos y tareas concretas de la 

enseñanza muestran limitaciones, dirigidos a la formación de una personalidad 

integralmente desarrollada. 

Si se analiza estas deficiencias encontradas en la teoría y en la práctica educativa de 

esta especialidad, no quedan dudas que las posibilidades de su solución están en la 

profundización del  cómo  aprenden los educandos y cómo ha de ser el proceso de  

enseñanza que conduce a su aprendizaje.  

El estudio de un número considerable de investigaciones recientes relacionadas con 

el tema, permite reconocer un amplio movimiento de las ideas de diferentes autores. 

En el plano internacional se reconocen los trabajos de Colom, A.   [et al.] (1994); 

Boyer, P. M. (2001); Kaa de Palma, D (2006); Gallart, M. (2007); Guerra, D. (2007), 

en los cuales, en unos casos, se trabaja el papel de la empresa en la formación de 

los recursos humanos y en otros se trabaja la relación universidad mundo laboral, sin 

que se aporten desde el punto de vista teórico, ni metodológico cómo dirigir el 

aprendizaje del alumno insertado en un proceso productivo. 

Investigaciones nacionales, también profundizan en el binomio enseñanza-

aprendizaje, tales son los casos de Silvestre, M y J. Zilberstein (1997 y 1999), que 

dirigen el aprendizaje desde la perspectiva de una didáctica desarrolladora; 

Castellanos [et al.]  (2001) que brinda un marco teórico referencial para la 

comprensión de los procesos de aprendizaje, en ambos casos desde la perspectiva 

de otros subsistemas de educación. 

En el contexto de la ETP se destacan los estudios de León (2003), la cual  ofrece un 



modelo para la integración escuela-empresa, que aunque se caracteriza el 

aprendizaje en estas condiciones, no se proporcionan alternativas teóricas ni 

metodológicas que permitan la dirección efectiva de este aprendizaje; Abreu (2004) 

conceptualiza  las bases generales de la Pedagogía de la ETP, referentes teóricos 

muy útiles para enfrentar un proceso investigativo en esta dirección; sin embargo, a 

pesar de declarar importantes relaciones tales como escuela politécnica-profesión-

entidad productiva, profesor de la ETP-estudiante de la ETP-instructor, dichas 

relaciones no aparecen lo suficientemente explicadas, ni tampoco se aportan 

orientaciones de cómo dirigir el aprendizaje en el contexto laboral. 

Las valoraciones teóricas realizadas hasta este momento y el diagnóstico inicial 

permitió determinar la contradicción en su forma externa, la cual se expresa entre la 

formación laboral del Bachiller Técnico en EMRTA y las exigencias del contexto 

laboral de los procesos mecanizados agrícolas, lo que generó el problema científico 

de la investigación siguiente: ¿Cómo lograr favorecer la dirección del aprendizaje del 

Bachiller Técnico en EMRTA en el contexto laboral?  

Sentado lo anterior se asume como objeto  el proceso de formación del Bachiller 

Técnico en EMRTA.  

El objetivo  que se propone se relaciona con la: elaboración de una metodología para 

la dirección del aprendizaje del Bachiller Técnico en EMRTA en el contexto laboral. 

En correspondencia con ello el campo de acción se limita a la dirección del 

aprendizaje  de este Bachiller Técnico en el contexto laboral. 

En este proceso de dirección del aprendizaje en el contexto laboral el Bachiller 

Técnico realiza tareas productivas propias de su profesión, como parte de su 



formación en esta especialidad; por lo que a la vez que aprende en un complejo 

proceso productivo, produce bienes materiales.  

Es en este sentido que se hace necesario entender que los procesos mecanizados 

tienen una lógica productiva que emanan de los resultados científicos en esta esfera 

y que se traducen en técnicas y tecnologías aplicadas al proceso profesional y el 

Bachiller Técnico se inserta en este proceso para adquirir los conocimientos, 

habilidades y valores que le permitan cumplir con las exigencias de su profesión, de 

lo que se deriva una lógica de aprendizaje en estas condiciones. 

De aquí se infiere que la hipótesis  que guía la investigación es: la aplicación de una 

metodología para la dirección del aprendizaje, que se sustenta en la contradicción 

entre la organización, planificación, ejecución y control del aprendizaje y la 

apropiación de los contenidos propios de la profesión en el contexto laboral, deberá 

contribuir al mejoramiento de la actuación profesional del Bachiller Técnico en 

EMRTA. 

Se declara como variable dependiente la actuación del Bachiller Técnico en EMRTA 

en el contexto laboral y como variable independiente la metodología para  la 

dirección del aprendizaje en condiciones de integración escuela-empresa.   

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

investigación se realizaron las tareas  científicas  siguientes: 

1. Caracterizar la evolución del proceso de dirección del aprendizaje en la EMRTA 

en Cuba.  

2. Fundamentar los sustentos teóricos de la necesidad de la dirección del 

aprendizaje del Bachiller Técnico en EMRTA  en el contexto laboral. 



3. Elaborar un modelo que caracterice la dirección del aprendizaje del Bachiller 

Técnico en EMRTA en el contexto laboral. 

4. Elaborar la metodología para la dirección del aprendizaje del Bachiller Técnico en 

EMRTA en el contexto laboral. 

5. Constatar la factibilidad  de aplicación  de la metodología para la dirección del 

aprendizaje del Bachiller Técnico en EMRTA en el contexto laboral. 

La lógica investigativa seguida en el cumplimiento de las tareas exigió utilizar como 

métodos teóricos , los siguientes:  

� Histórico-lógico : para el análisis de la evolución, caracterización y 

determinación de regularidades del desarrollo de la dirección del aprendizaje del 

Bachiller Técnico en EMRTA. 

� Análisis y síntesis, la inducción y deducción , se utilizaron en el 

procesamiento de la información, tanto teórica como empírica que permitió la 

caracterización del objeto de investigación, la determinación de los fundamentos 

teóricos y metodológicos y la elaboración de las conclusiones.  

� Modelación y  el sistémico : en la concreción del modelo y la metodología para 

la dirección del aprendizaje del Bachiller Técnico en EMRTA en el contexto 

laboral. 

 Los métodos empíricos  empleados fueron: 

� Observación : permitió profundizar en el problema y facilitar la validación 

empírica de la metodología mediante la percepción atenta, racional, planificada y 

sistemática del proceso de dirección del aprendizaje del Bachiller Técnico en 

EMRTA en el contexto laboral. 



�  Entrevista y encuesta : a profesionales que se desempeñan como tutores, 

profesores, directivos de centros docentes y de empresas agropecuarias para 

obtener informaciones que permitieran caracterizar la dirección del aprendizaje 

del Bachiller Técnico en EMRTA. La entrevista durante la preprueba y posprueba  

fue utilizada para complementar o corroborar lo observado. 

� Criterio de expertos para la validación teórica del modelo y la metodología 

elaborada. 

� El pre-experimento pedagógico para constar la factibilidad de la metodología 

mediante la realización de una preprueba y una posprueba. 

Los métodos estadísticos  fueron utilizados para el procesamiento de la información 

obtenida a través de los métodos y las técnicas del nivel empírico. La prueba de los 

signos se empleó en el análisis del nivel de preparación alcanzada por los bachilleres 

técnicos, en la realización de tareas docente-productivas. 

El aporte teórico consiste en la modelación de  las dimensiones que caracterizan la 

dirección del aprendizaje del Bachiller Técnico en la especialidad EMRTA en el 

contexto laboral. Desde un enfoque sistémico se revelan las relaciones que se dan 

entre ellas, desde los aspectos generales del proceso hasta los particulares de la 

personalidad del Bachiller Técnico, donde la empresa se convierte en el espacio 

formativo principal en el cual convergen  las influencias de la escuela y la comunidad.  

La novedad científica reside en la integración de los elementos del proceso de 

dirección del aprendizaje de la especialidad de EMRTA que articula las relaciones 

que caracterizan la dirección de este  proceso, lo cual incide en la integración entre la 

organización, planificación, ejecución y control del aprendizaje y la apropiación de los 



contenidos propios de la profesión en el contexto laboral. 

La significación práctica está dada por la existencia una metodología para la 

dirección del proceso de aprendizaje en el contexto laboral para la especialidad 

EMRTA, que permite la formación laboral de un Bachiller Técnico preparado para 

enfrentar las exigencias de los procesos mecanizados agrícolas.  

La tesis se encuentra estructurada en: tres capítulos, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos.  

El capítulo I: analiza la problemática actual de la dirección del aprendizaje del 

Bachiller Técnico en EMRTA y su relación con la necesidad de buscar nuevos 

argumentos teóricos y metodológicos que sustentan el aprendizaje en el contexto 

laboral. Ofrece los fundamentos teóricos dirección del aprendizaje del Bachiller 

Técnico desde una proyección filosófica, psicológica, pedagógica y didáctica. 

El capítulo II: brinda un análisis de la principales relaciones en la dirección del 

aprendizaje del Bachiller Técnico a partir de su inserción en la empresa 

agropecuaria, de la cual emergen la dimensiones como cualidades más 

transcendentes en este proceso. Se propone tomando como sustento teórico al 

modelo, una metodología que establece etapas para la dirección del aprendizaje en 

la realización de tareas docente-productivas en el contexto de la empresa. Se 

determinan las regularidades metodológicas para la dirección del aprendizaje del 

Bachiller Técnico  en el entorno laboral. 

El capítulo III: permitió constatar la factibilidad de la propuesta, mediante diferentes 

métodos: el criterio de expertos, el pre-experimento pedagógico, la observación y la 

entrevista. Se describe en este orden el proceso de intervención educativa mediante 



la metodología para la dirección del aprendizaje en el contexto laboral. Se realiza un 

análisis de los resultados a partir de los instrumentos aplicados en la práctica 

educativa para comprobar la factibilidad de la propuesta en la formación de este 

Bachiller Técnico.   

 

CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAN LA NECESIDAD DE LA DIRECCI ÓN DEL 

APRENDIZAJE EN LA ESPECIALIDAD EXPLOTACIÓN , MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE LA TÉCNICA AGRÍCOLA EN EL CONTEXTO LABORAL  

En este capítulo se ofrece una caracterización de las particularidades del proceso de 

dirección del aprendizaje en las escuelas politécnicas agropecuarias en la 

especialidad de EMRTA. Se caracterizan las fuentes principales de la investigación 

desde una proyección filosófica, psicológica y pedagógica, lo cual sirvió de base a la 

solución del problema científico. Se realiza, además, un análisis de los referentes 

teóricos para la dirección del aprendizaje y de las dimensiones que caracterizan al 

aprendizaje, determinándose sus potencialidades y limitaciones de aplicación en el 

proceso de formación en el contexto laboral. 

I.1- Evolución del proceso de dirección del aprendi zaje en la especialidad de 

Explotación, Mantenimiento y Reparación de la Técni ca Agrícola en Cuba 

El análisis del proceso de dirección del aprendizaje en la especialidad EMRTA parte 

necesariamente del propio desarrollo histórico que ha tenido la Educación Técnica y 

Profesional en Cuba.  



Resultan importantes por su contribución a este desarrollo histórico de la ETP los 

estudios: 

� Aragón Castro, A. (1995), actualidad y perspectivas de la ETP en Cuba y 

diferentes propuestas contenidas en los trabajos relacionados con el proyecto de 

escuela politécnica cubana. 

� Bermúdez Morris, R. y L. Pérez Martín (1996), modelo integral del proceso 

pedagógico profesional. Centro de Estudios de la Pedagogía Profesional del 

ISPETP. 

� Hernández Fernández, A. M.   [et al.] (2000): Una educación técnica con 

eficiencia.  

� Santa Cruz, G.   [et al.] (2003): Características de la Educación Técnica y 

Profesional del sistema educativo en Cuba 

De cada una de estas investigaciones se tomó, los aspectos relacionados con el 

desarrollo de las escuelas de perfil técnico en Cuba y para la contextualización en la 

formación de mecanizadores agrícolas, fue necesario realizar una minuciosa 

búsqueda de los documentos rectores en cada etapa, dentro de los que se incluyen, 

los planes de estudio; así mismo, se entrevistaron a profesores fundadores de esta 

especialidad en el CP “Mayor Gral. Calixto García” de Holguín. 

I.1.1. Principales etapas de desarrollo de la forma ción de mecanizadores en 

Cuba 

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

histórico lógica de las etapas, aquí determinadas y que permitieron orientar mejor el 

análisis de las mismas, fueron: 



� Modelo del Técnico Medio en Mecanización Agrícola (hoy Bachiller Técnico en 

Explotación, Mantenimiento y Reparación de la Técnica Agrícola) que se aspiraba 

formar en cada etapa de desarrollo, plasmado en su plan de estudio. 

� Grado y forma de vinculación entre el centro politécnico y las empresas 

agropecuarias. 

� Desarrollo tecnológico de los medios mecanizados en Cuba y su actualidad en los 

contenidos de las asignaturas técnicas. 

� Características de la dirección del aprendizaje empleada en cada etapa. 

El análisis histórico-lógico de la Mecanización Agrícola está muy ligado, en sus 

inicios, con el estudio de las especialidades agropecuarias en general, esto se debe 

en lo fundamental, por el desarrollo tecnológico y el diseño de instrumentos que 

sustituyeran la mano de obra de hombre por máquinas, que no se introducen en el 

país, de manera extensiva, hasta después de 1959, aún cuando en la neocolonia se 

introdujeron algunos tractores pequeños, arados y otros implementos, sobre todo por 

compañías norteamericanas, pero su explotación y manejo no eran aprendidas en 

las escuelas. Tomando en consideración estos elementos se determinó que 

formación de mecanizadores en Cuba ha transitado cuatro etapas principales. 

I Etapa (1959 a 1971). Introducción de la especiali dad Mecanización Agrícola en 

Cuba 

En esta etapa la Revolución heredó una agricultura totalmente atrasada en todos los 

órdenes, incapaz de satisfacer las demandas alimentarias  de la  población, todo lo 

cual se pone de relieve las ideas expresadas por Martí en el siglo XIX y que aún para 

este período mantenían su vigencia: “Nuestras tierras feracísimas, ricas en toda 



clase de cultivos, dan poco fruto y menos de lo que debían por los sistemas  rutina-

rios añejos de arar, sembrar y recoger que aún priman en nuestros países y por el 

uso de instrumentos ruines" [Martí, J., 1975: 275].  

Más adelante brinda la solución   a este mal,  "Hay que  introducir  en nuestras tierras 

los instrumentos nuevos, hay que enseñar a  nuestros agricultores  los métodos 

probados con que  en  los  mismos frutos logran los de otros pueblos resultados 

pasmosos". [Martí, J., 1975: 275]. 

A partir de este legado martiano, la dirección del país se dio a la tarea de desarrollar 

la agricultura y en esto jugó un papel fundamental la transformaciones en la forma y 

modo de producir, la búsqueda de métodos más eficientes y más rentables en la 

producción agrícola, que contó como un elemento trascendental, la introducción 

paulatina de medios mecanizados, que a la par de la obtención de una mayor 

eficiencia, permitieran la humanización de esta labor. Con este  objetivo se  comenzó 

a introducir en el país, a partir de los años  sesenta una gran diversidad de máquinas  

e implementos agrícolas. Se crea así  una  nueva situación: no existía  el  personal 

 técnicamente capacitado para enfrentar la nueva tecnología. Esta tarea es asumida 

por el Ministerio de Educación. 

Con la llegada de los asesores soviéticos en 1963 se produce un perfeccionamiento 

y desarrollo de los planes de estudio en la enseñanza agropecuaria, así como un 

gran impulso en la dotación y elaboración de la base material de estudio 

especializada. Con el asesoramiento soviético se inició una importante labor en la 

formación de nuevos profesores para impartir asignaturas técnicas, incluyendo, 

además, una base de orientación metodológica para la organización y desarrollo de 



este tipo de enseñanza, basado fundamentalmente en la enseñanza práctica, que ha 

sido esta de gran utilidad hasta la actualidad. 

Hasta 1971, sólo se formaron obreros calificados en esta especialidad, primero con 

el título de Mecanizador Agrícola y posteriormente como Mecánico Mecanizador 

Agrícola 

En este primer momento, las formas de organización del proceso pedagógico que 

predominaron fueron: el adiestramiento práctico, la enseñanza práctica y la cátedra 

de Enseñanza Práctica integrada por profesores de experiencia profesional en el 

orden técnico. Estos cursos tenían una formación eminentemente práctica, lo cual se 

correspondía con las necesidades crecientes del país para la operación de las 

nuevas máquinas e implementos que se introducían. La preparación pedagógica de 

los profesores en esta etapa era muy limitada, situación que se atenuaba con la 

asesoría soviética.  Las habilidades prácticas se adquirían, en lo fundamental, en la 

escuela pues se contaba con el equipamiento necesario para ello; los estudiantes 

tenían contacto con su futura actividad laboral en el último semestre durante la 

realización de las prácticas preprofesionales. 

 II Etapa (1972-1993). Formación del Técnico Medio en Mecanización Agrícola 

Como parte del desarrollo alcanzado por esta especialidad y por las demandas 

propias de la realidad productiva se inicia, en 1972, la formación de los primeros 

técnicos medios en la especialidad de Mecánico Mecanizador, cuyo perfil 

ocupacional estaba dirigido, en lo fundamental, hacia un técnico capaz de explotar la 

maquinaria y repararla, con una duración de tres años de estudios. Este plan de 

estudio tenía una fuerte formación mecánica, con asignaturas tales como: Tecnología 



de los Metales, Mecánica Técnica, Resistencia de Materiales, Elementos de 

Máquinas, Termodinámica, Soldadura, Maquinado, entre otras, lo que se 

correspondía con el perfil mecánico de este egresado.  

En el año 1980 se produce un cambio de plan de estudio y aparece por primera vez 

el Técnico Medio en Mecanización Agrícola, con una duración de tres años. Este 

plan de estudio tenía similitud con los del Ingeniero en Mecanización Agrícola, con 

variaciones en la profundidad con se trataban los contenidos. En los años posteriores 

se produjeron cambios sucesivos de planes de estudio: 1984 se aumenta la cantidad 

de años de estudio a tres años y medio y al año siguiente a 4 años, con el objetivo de 

fortalecer la enseñanza práctica al disponer mayor cantidad de horas para la misma. 

En el año 1988, se modifica nuevamente el plan de estudio, en el cual se reduce 

ligeramente la carga de las asignaturas de la rama mecánica, se continúa 

fortaleciendo la enseñanza práctica y se introduce por primera vez la asignatura de 

Elementos Básicos de Computación. (RM No.244/88) 

Toda esta etapa estuvo caracterizada por un mayor fortalecimiento de la enseñanza 

práctica, con un contacto ligeramente superior, en cada plan de estudio que se 

modifica, con la realidad productiva de las empresas agrícolas, aunque todavía muy 

lejos de lograr la eficiencia que se necesitaba. Se elevó considerablemente la 

preparación profesional de los docentes, egresados en su mayoría, del ISPETP 

“Héctor A. Pineda Zaldívar”, aunque no se registró un avance proporcional en la 

incorporación a la realidad de las clases, los logros pedagógicos que en la teoría, 

adquirían estos docentes, lo cual se constituía en limitantes en la formación de un 

pensamiento más creativo e independiente en los estudiantes. Por otra parte los 



programas de estudios eran muy específicos en los contenidos que se impartían, lo 

que redundaba en dificultades de los estudiantes para hacer generalizaciones y 

adaptarse a los cambios de tecnológicos una vez graduados. 

No obstante a ello se muestran avances en las direcciones siguientes: 

� Concepción de preparar técnicos de nivel medio que durante su formación, 

adquieren las habilidades necesarias para hacer frente a los requerimientos de 

la producción y los servicios en plazas de obreros calificados. 

� Incremento del fondo de tiempo destinado a la preparación en actividades 

prácticas para una mejor preparación en ocupaciones obreras afines a los 

especialidades de Técnico Medio y la garantía de un aprendizaje cada vez más 

próximo a las condiciones reales de la producción. 

La llegada de los años 90 tiene en Cuba un fuerte impacto; el derrumbe del Campo 

Socialista y la desaparición de la Unión Soviética, deprime la economía a niveles 

mínimos, el país pierde  el 75% de su comercio exterior, y con él los suministros 

estables de combustible, alimentos, materias primas, tecnología, etc. y se enfrasca 

en la lucha por reanimar su economía en un mundo en  que aceleradamente se 

desarrolla la globalización, la transnacionalización tecnológica, la integración regional 

y la revolución tecnológica;  se modifican rápidamente las tecnologías, los sectores 

productivos, las materias primas, las formas organizativas de la producción y por 

ende los contenidos de oficios, los puestos de trabajo y la naturaleza de las 

relaciones laborales. Todo ello condiciona que en el año 1994 se produjera un nuevo 

cambio de plan de estudio. 



III Etapa (1994-2002). Ampliación del perfil ocupac ional de Mecanizador 

Agrícola 

En esta etapa se modifica la estructura de especialidades, así como los planes de 

estudio vigentes. Es así como aparece la Resolución Ministerial No. 119/94 (ver 

anexo 12) la cual hace más explícito el perfil obrero del mecanizador agrícola a partir 

de la modificación consecuente de las tareas y ocupaciones que debía desempeñar 

una vez graduados. Como parte de este principio se eliminan una serie de 

asignaturas que tenían como objetivo la preparación de un técnico reparador y se 

produce un tránsito hacia un técnico explotador de la maquinaria agrícola. En este 

plan de estudio se introducen, en la asignatura Conducción y Trabajo con 

Agregados, los contenidos referentes al trabajo con la tracción animal, no como un 

recurso de período especial, sino como parte de una agricultura que se condujera 

hacia un desarrollo sustentable. 

En esta etapa se hizo un uso más efectivo de la Resolución Ministerial 595/88  que 

había surgido con el objetivo de brindar cobertura a las actividades prácticas 

previstas en los nuevos planes de estudio que requerían la máxima utilización de los 

talleres, laboratorios, polígonos, áreas de campo y otras instalaciones de los 

politécnicos y al propio tiempo, estas exigían una vinculación más efectiva de los 

estudiantes a centros de la producción agropecuarios, porque esta resolución 

permitía, en la organización escolar de los centros politécnicos, una necesaria 

flexibilidad, de modo que garantizará el cabal cumplimiento de la preparación 

profesional práctica de los alumnos. 



En este período aparecen los pelotones de cosecha mecanizada de la caña de 

azúcar, los cuales se convirtieron en un importante taller práctico donde los 

estudiantes podían adquirir, desarrollar y sistematizar las habilidades profesionales 

que necesitaban en su futura actividad profesional. 

Las transformaciones en esta etapa estuvieron dirigidas hacia: 

♦ Desarrollar un amplio perfil para dar respuesta a varias ocupaciones dentro de la 

especialidad y ampliar el espectro de ubicación laboral de los graduados. 

♦ Priorizó la formación profesional básica y el dominio de las habilidades para 

ejercer un oficio, tales como boyero, operador de equipos y máquinas agrícolas 

entre otros. 

♦ El desarrollo de planes de producción, en el propio politécnico o en cooperación 

con los organismos. 

♦ Las asignaturas técnicas son concebidas a partir de la integración del sistema de 

conocimientos teóricos y prácticos. 

♦ Un fondo de tiempo de 8 a 16 horas semanales, destinadas a la asignatura 

Trabajo en función de la preparación técnico profesional. 

Durante estos años, a pesar de las carencias materiales, existió un fortalecimiento de 

la enseñanza práctica, aunque seguía siendo insuficiente el vínculo con la empresa 

agropecuaria, lo que no permitía el logro de un egresado competente, unido a una 

práctica pedagógica en la que seguían prevaleciendo modelos de una didáctica 

tradicional.  

Por otra parte, la situación política y socio – económica del país y las características 

del contexto internacional donde se inserta exigían la formación de un trabajador 



competente basada en los pilares del aprendizaje para el siglo XXI: trabajador que 

posea competencias para aprender a ser, conocer, vivir juntos,  hacer y emprender 

(Derolrs, 1996). Partiendo de estas premisas, en el proceso de Educación Técnica y 

Profesional debe lograrse la formación de un trabajador con una cultura general 

integral, apoyada en cuatro direcciones fundamentales: cultura política e ideológica, 

cultura general, cultura económica y cultura tecnológica (ver anexo 9).  

Todo esto derivó en la necesidad de modificar el diseño curricular de las 

especialidades de la ETP, y por supuesto con ello el plan de estudio del mecanizador 

agrícola. 

IV Etapa (2003 a la actualidad). La formación del B achiller Técnico en EMRTA: 

una integración efectiva con las empresas agropecua rias 

Las transformaciones en esta etapa están dadas a partir de la Misión de la 

Educación Técnica y Profesional de formar trabajadores aptos para un mundo laboral 

en continuo cambio, donde se requiere periódicamente reciclar, reconvertir o 

actualizar las habilidades profesionales que demanda el desarrollo económico y 

social del país. 

Como parte de este cambio curricular se concibe el desarrollo de una formación 

profesional básica en familia de especialidades en los primeros años de estudios, 

garantizando la cultura técnica general necesaria para acometer la preparación 

específica en los últimos años atendiendo las posibilidades de empleo, mediante la 

inserción de los estudiantes en centros de producción desde los primeros años 

programando las fases de familiarización (1. y 2. año), entrenamiento (3. año) y 

desempeño (4. año) de puestos de trabajo afines a la mecanización agrícola. 



En el caso de la Mecanización Agrícola, que a partir de este momento se denomina 

Explotación, Mantenimiento y Reparación de la Técnica Agrícola, se ubicada en la 

familia Electromecánica, (ver anexo 13) lo cual está vinculado a la similitud de las 

asignaturas, que en la formación general, recibe la rama industrial y de manera 

particular las especialidades mecánicas, pero que puede traerse a confusiones pues 

su objetivo final es la formación de un Bachiller Técnico capaz de explotar 

eficientemente la maquinaria agrícola, por lo que este investigador considera 

imprescindible buscar las vías para que se mantenga el vínculo con la familia de las 

especialidades agropecuarias.  

Esta etapa de transformaciones (Santa Cruz, G.   [et al.], 2003) debe dirige a:  

♦ La formación integral y armónica del joven, sobre la base de los principios 

ideológicos y políticos que deben caracterizar al cubano que vivirá y trabajará en 

el siglo XXI: humano, capaz, antimperialista, internacionalista, solidario que sepa 

ser en primer lugar, que sepa y que sepa hacer, que sepa convivir. 

♦ Vinculación permanente del estudio con el trabajo bajo sus concepciones 

originales, adecuando  su realización a las realidades de la producción. 

♦ Atención al contexto laboral regional en el que se insertará el alumno una vez 

graduado. 

♦ Transformar los diferentes tipos de prácticas que realizan los estudiantes en la 

producción, elevando cualitativamente su papel, para el desarrollo de 

competencias que solo es posible adquirir en ese ámbito. 

De lo explicado se infiere que, esta última etapa busca una prepración integral del 

Bachiller Técnico en EMRTA y para ello juega un papel fundamental la dirección del 



aprendizaje de estos estudiantes, en el que se armonice el estudio en la escuela con 

la inserción a las entidades agropecuarias a partir del tercer año, pero, cómo dirigir 

este proceso para lograr los objetivos y metas trazadas, cómo modelar las 

metodologías a seguir. La realidad de la práctica educativa, como se evidenció en el 

diagnóstico realizado, muestra insuficiencias en la preparación teórica y práctica, 

tanto por la escuela como por las entidades de la producción para conducir este 

aprendizaje de forma eficiente. 

Cada una de estas etapas revela como paulatinamenmte se fueron dando pasos de 

avances en la concreción de la relación escuela-empresa agropecuaria, a partir del 

principio de vincular al futuro técnico con la realidad productiva. En este mismo orden 

se hace evidente la necesidad de acompañar a los cambios curriculares con 

metodologías que permitan dirigir el aprendizaje del técnico en formación en el 

contexto de la empresa. 

I.2 La dirección del aprendizaje. Su enfoque en la formación del Bachiller 

Técnico en EMRTA 

La necesidad de dar un nuevo significado a la formación profesional del Bachiller 

Técnico en EMRTA está condicionada, entre otros fenómenos, por los cambios que 

han comenzado a producirse en ETP. El diseño curricular actual al promover una 

relación más directa con la esfera de actuación de los futuros egresados, promueve, 

a la vez un estilo más dinámico, democrático y creativo de las relaciones 

interpersonales estudiante – profesor, estudiante - tutor; donde debe existir una 

mayor cooperación entre ellos en la búsqueda de soluciones conjuntas tanto a los 

problemas de aprendizaje como a los propios que genera el proceso productivo. Se 



hace inevitable, la búsqueda de nuevas formas de organización y métodos de 

enseñanza - aprendizaje, en esencia de dirección de este proceso, para lograr los 

objetivos generales de la formación de un profesional con una cultura general 

integral, que le permite actuar con competencia en su entorno productivo. 

Todo ello conduce al análisis del proceso de aprendizaje como un proceso de 

dirección. La dirección es una ciencia general, que refleja el hecho de ser un proceso 

inherente a toda actividad social. Desde el punto de vista lógico e histórico la 

dirección responde a la necesidad del trabajo social y de las relaciones entre las 

personas. “Todo trabajo directamente social o colectivo en gran escala - apuntaba C. 

Marx (1867)-, requiere en mayor o menor medida una dirección que establezca un 

enlace armónico entre las diversas actividades individuales y ejecute las funciones 

generales que brotan de los movimientos del organismo productivo total, a diferencia 

de los que realizan los órganos individuales.” [Marx C., 1965: 286] 

Resulta preciso apuntar que la ciencia de la dirección, sobre todo sus aplicaciones, 

representa un instrumento indispensable en la actividad directiva que se lleva a cabo 

la esfera educativa y la dirección del aprendizaje no escapa a ello. 

La dirección del aprendizaje está compuesta de cuatro elementos esenciales: la 

planeación, la organización, la ejecución y la evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje, ya que en ellos, ejercen su influencia los componentes del proceso. 

(Álvarez Fernández, M., 2004) 

En este sentido la dirección del aprendizaje del Bachiller Técnico en la especialidad 

de EMRTA, “…es preciso que centre su atención en la dirección científica por parte 

del profesor (y el tutor, agrega este investigador) de la actividad práctica (práctica 



que ocurre en la empresa agropecuaria), cognoscitiva y valorativa de los alumnos, 

teniendo en cuenta el nivel de desarrollo alcanzado y sus potencialidades para 

lograrlo; que mediante procesos de socialización y comunicación se propicie la 

independencia cognoscitiva y la apropiación  del contenido de la enseñanza: que 

contribuya a la formación de un pensamiento reflexivo y creativo, que permita al 

alumno “operar” con la esencia, establecer los nexos y relaciones y aplicar el 

contenido a la práctica social; que conlleve a la valoración personal y social de lo que 

se estudia, así como al desarrollo de estrategias que permitan regular los modos de 

pensar y actuar, que contribuyan a la formación de acciones de orientación, 

planificación, valoración y control”. [Zilberstein Toruncha, J, 1999: 13] 

A partir de esta idea, en el caso concreto de la dirección del aprendizaje del Bachiller 

Técnico en EMRTA, en condiciones de integración escuela-empresa, la planificación 

debe partir del diagnóstico del alumno, de la empresa donde está insertado y del 

puesto de trabajo en específico, de las potencialidades formativas del colectivo de 

trabajadores con el que interactúa y del análisis de los documentos normativos, 

especialmente de las tareas y ocupaciones. Este proceso debe ser dirigido por el 

tutor, con el asesoramiento y control del profesor responsabilizado con la calidad su 

preparación en el plano pedagógico. En la planificación general de inserción del 

alumno a la empresa, previamente se debe elaborase la guía de entrenamiento, la 

cual debe ser ajustada, en este momento a las condiciones concretas de la actividad 

que se planifica, a la luz de los elementos descritos anteriormente. La organización 

general del proceso debe conllevar a tener en cuenta la interacción de todos estos 

factores en el aprendizaje del alumno, de modo que conjugue la labor productiva a 



ejecutar con el orden lógico de las acciones de aprendizaje en la planificación, como 

un todo, de la tarea productiva con la tarea de aprendizaje. 

En el diseño y en la concreción de la actividad el tutor (profesor) debe  estimular el 

predominio del aprendizaje más que la enseñanza, que el estudiante ocupe un lugar 

activo en el proceso, su protagonismo, que el tutor se convierta en facilitador, en 

factor de cambio, de transformación. (León, M y R. Abreu, 2007) 

De aquí se desprende que la ejecución debe “… concebir… una relación entre 

colectivos y no solo entre personas; colectivo pedagógico – grupo estudiantil - 

colectivo laboral, la acción del colectivo apoya el cumplimiento de los objetivos 

pedagógicos y productivos y refuerza la influencia o efecto de este sobre cada 

miembro y de estos hacia el colectivo”. [León García, M. y R. Abreu Regueiro, 2007: 

7] 

De lo analizado se desprende que la dirección del aprendizaje se ha caracterizado 

históricamente de diferentes formas, que van desde su identificación como proceso 

de enseñanza, con énfasis en la acción preponderante, que por la fuerza de la 

tradición ha desempeñado el maestro en la transmisión de conocimientos, hasta las 

concepciones más actuales en las que se concibe el proceso de enseñanza-

aprendizaje como un todo integrado, donde se implican un grupo de sujetos que 

aprenden y bajo un determinado nivel de dirección, reclaman el real y necesario 

protagonismo compartido en la solución de disímiles tareas docentes. En este último 

enfoque se revela como una característica determinante la interacción de lo 

cognitivo y lo afectivo, de lo instructivo y lo educativo, como requisitos psicológicos y 

pedagógicos esenciales. 



El proceso de enseñanza-aprendizaje tiene lugar en el transcurso de las asignaturas 

escolares y su propósito esencial es contribuir a la formación integral de la 

personalidad del alumno, constituyendo la vía mediatizadora fundamental para la 

adquisición de los conocimientos, procedimientos, normas de valoración y 

comportamiento; un sistema de valores legados por la humanidad que en suma 

integran la cultura como expresión de la identidad nacional. (Bermúdez, R [et al.], 

1996). 

Lo analizado conduce a plantear que la literatura estudiada, aunque se usa con 

mucha frecuencia el término dirección del aprendizaje, de dirección del proceso 

enseñanza-aprendizaje, este no ha sido suficientemente conceptualizado, su 

definición queda en los términos de proceso enseñanza aprendizaje y última 

instancia, simplemente como aprendizaje. 

El campo del aprendizaje ha sido uno de los más estudiados en el decursar histórico 

de la investigación pedagógica. Numerosos investigadores han incursionado en él, 

partiendo de diferentes enfoques, corrientes y teorías cuya base filosófica y 

concepción psicopedagógica divergen, aunque se manifiestan puntos de contacto 

entre ellas. Muchos datos e ideas pedagógicas se han ido acumulando, pero, 

lamentablemente, no han sido suficientemente sistematizados, ni integrados en un 

sistema que garantice la formación laboral de un trabajador apto para enfrentar con 

eficiencia  a los problemas de la producción como demanda la sociedad cubana. 

En este sentido se ha de comenzar por qué se asume como aprendizaje. Existen 

innumerables definiciones de aprendizaje en dependencia de la posición 



epistemológica del autor. Para este trabajo resultan significativas las definiciones 

siguientes: 

“Proceso de modificaciones de la actuación, por parte del individuo, el cual 

adquiere experiencia en función de su adaptación a los contextos en los que 

se concreta el ambiente con el que se relaciona”. [Bermúdez R. y M. 

Robustillo, 1997, 17] 

“En un sentido amplio puede ser entendido como un proceso dialéctico, en el 

cual como resultado de la práctica se producen cambios relativamente 

generalizables, a través del cual el individuo se apropia de los contenidos y las 

formas de sentir, pensar y actuar, construida en la experiencia socio – 

histórica, con el fin de adaptarse a la realidad y/o transformarla”. [Castellanos, 

D [et al.], 2000, 12] 

“Es el proceso de apropiación por el individuo de la cultura,  bajo condiciones 

de orientación e interacción social. Hacer  suya esa cultura, requiere de un  

proceso activo, reflexivo, regulado, mediante el cual aprende, de forma 

gradual, acerca de los objetos, procedimientos, las formas de actuar, las 

formas de interacción social, de pensar, del contexto histórico social en el que 

se desarrolla y de cuyo proceso  dependerá su propio desarrollo”. [Rojas Arce, 

C. [et al.], 2002, 60] 

Las definiciones anteriores ponen de relieve  elementos comunes que están 

dirigidos, en primer lugar a la posición que ocupa el individuo que aprende, a la 

necesaria relación entre lo externo y lo interno en el proceso de aprendizaje, en la 

declaración de la implicación de este individuo en su propio aprendizaje, así como la 



influencia de los contextos de actuación. En ellas es importante la declaración del 

proceso de socialización (con especial énfasis en Rojas Arce) que necesariamente 

se da en este proceso, lo que tiene muy en cuenta la esencia del hombre como ser 

social, lo cual lo refuerza el compromiso y la responsabilidad que adquiere el 

individuo para con la sociedad donde se desarrolla, en su autotransformación y la 

transformación, lo cual es determinante en un estudiante que ya ha elegido una 

profesión y en la que la dirección de su aprendizaje tiene un papel importante el 

contexto de formación en la empresa. 

Por otra parte estas definiciones toman partido por determinados criterios a la hora 

de enfocar el aprendizaje, con los cuales se concuerda totalmente, como son: 

• Promover el desarrollo integral de la personalidad del educando, es decir, 

activar la apropiación de conocimientos, destrezas y capacidades intelectuales 

en estrecha coordinación con la formación de sentimientos, cualidades, 

valores, convicciones e ideales. En resumen, garantizar la unidad de lo 

cognitivo-instrumental y lo afectivo-valorativo en el desarrollo y crecimiento 

personal de los aprendices, todo lo cual está muy a tono con los objetivos de 

la Educación Técnica y Profesional. 

• Garantizar el tránsito progresivo de la dependencia a la independencia y a la 

autorregulación, así como el desarrollo en el sujeto de la capacidad de 

conocer, controlar y transformar creadoramente su propia persona y su medio. 

Elemento muy necesario para un mecanizador que en la concepción de su 

diseño curricular transita por un primer y segundo año de familiarización con 



su futura profesión, una etapa de adiestramiento en el tercer año y una de 

desempeño en los diferentes puestos de trabajo en el cuarto año. 

• Desarrollar la capacidad para realizar aprendizajes a lo largo de la vida, a 

partir del dominio de las habilidades y estrategias para aprender a aprender, y  

de la necesidad de una auto-educación constante, elemento de particular 

importancia, pues el futuro trabajador estará constantemente sometido a 

cambios tecnológicos a los cuales debe tener la capacidad de adaptarse. 

Cabe destacar, que en la investigación que se realiza el aprendizaje está 

directamente vinculado a la futura profesión del que aprende y se da en dos 

contextos diferentes e íntimamente relacionados: la escuela y la empresa, en la que 

interactúan el profesor, el tutor y el alumno, pero en la que, además, el alumno ocupa 

la posición de un trabajador, de un trabajador en formación, todo lo cual le da una 

connotación especial a este proceso de aprendizaje y este es un elemento que no se 

considera en estas definiciones. 

De todo lo explicado hasta aquí se infiere que la dirección del aprendizaje en el 

contexto laboral, como todo proceso directivo, contiene la planificación, organización, 

ejecución y control de la adquisición por parte del alumno de los conocimientos, 

habilidades y valores propio de su profesión en la realización de tareas docente-

productivas. 

I.2.1 Las tareas docentes productivas como núcleo e sencial en la dirección del 

aprendizaje en el contexto laboral 

Al analizar el proceso de dirección del aprendizaje en el contexto laboral es 

necesario detenerse en un elemento que por su elementalidad y evidencia, para 



algunos, en ocasiones no se valora justamente y de ese modo se desaprovechan sus 

potencialidades. Se trata de la tarea que realiza el estudiante para resolver un 

problema profesional en el contexto laboral. Esta tarea es a la vez tarea docente y 

tarea productiva. 

La tarea docente es la célula del  proceso enseñanza-aprendizaje,  porque  posee  

todos  los  componentes  y regularidades  esenciales  de  dicho objeto; es  el  

proceso  que realizan  los  estudiantes con el fin de vencer un  objetivo,  de resolver 

un problema (Álvarez, 1999). 

A partir de esta idea esencial son muchas las investigaciones que han abordado 

desde el punto de vista didáctico a la tarea docente. Sin embargo las investigaciones 

dirigidas a la ETP que analizan en alguna medida  la inserción del alumno en el 

entorno laboral, tales son los caso de León, M (2003) y Abreu, R. (2004) no explotan 

suficientemente las potencialidades didácticas que brindan las tareas docente-

productivas. 

Existen diferencias significativas en los objetivos de una tarea docente y una tarea 

productiva; la primera persigue el aprendizaje del alumno, la segunda la creación o 

transformación de bienes materiales. Sin embargo cuando el alumno se inserta en el 

contexto de una empresa, el problema profesional lo resuelve a través de una tarea 

productiva, que para él también es docente, por lo que adquiere una connotación 

especial.  

“La tarea es una exigencia para actuar que se caracteriza por el objetivo, el 

contenido y las condiciones para su realización a través del método, la actividad y la 

comunicación”. (Herrera, C. 1994: 31) 



Siguiendo esta línea de pensamiento la dirección del aprendizaje en el contexto 

laboral organiza, planifica y evalúa la ejecución por parte del alumno de una tarea 

docente-productiva. Dicha tarea tiene un objetivo  con una doble finalidad: de 

aprendizaje y de producción de bienes materiales, tiene, además, un contenido 

determinado por dicho objetivo y la imbricación del método de enseñanza, del 

método de aprendizaje con el método tecnológico.  

La tarea, así concebida, se erige como el ente más elemental del proceso en sí, 

portador de todos los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si a esto 

se incorpora que dicho proceso transcurre de tarea en tarea y que por otra parte, la 

tarea tiene lugar en un proceso productivo concreto, en la que se manifiesta la 

contradicción fundamental del proceso, que se constituye en fuerza impulsora de la 

actividad del Bachiller Técnico, en su aprendizaje, entonces será fácil comprender 

que la tarea docente-productiva es la célula generadora del proceso de dirección del 

aprendizaje en el contexto laboral. 

1.3. Principales relaciones que tienen lugar en la dirección del aprendizaje del 

Bachiller Técnico en EMRTA en el contexto laboral 

Como se ha venido explicando en la dirección del aprendizaje influyen infinidad de 

factores que van desde los contextos donde se produce este aprendizaje, pasando 

por las relaciones formativas, las tecnológicas del proceso hasta las características 

particulares de cada alumno. 

Relación escuela politécnica-comunidad-empresa agropecuaria. 



Dados los contextos donde se desarrolla la dirección del aprendizaje del Bachiller 

Técnico en EMRTA se produce una relación dada entre la escuela-comunidad-

empresa agropecuaria. 

La escuela politécnica es la institución educacional especializada en la formación de 

profesionales de nivel medio en Cuba. Se concibe como la institución educacional 

básica donde tiene lugar la formación del futuro trabajador sobre la base de un plan 

de estudio que abarca asignaturas de formación general y básicas,  formación 

profesional básica y formación profesional específica. (RM No.81/06) 

Para ello debe convertirse, además, en una institución que centre las influencias 

educativas de todos los grupos sociales (familia, comunidad, instituciones oficiales, 

organizaciones políticas y de masas, instituciones científicas, medios de 

comunicación, grupos informales, entre otros), para de manera organizada y 

sistemática, educar, instruir y desarrollar a los individuos acorde con las exigencias 

del mercado laboral y la sociedad socialista. 

Otro factor social determinante en la formación de cualidades deseadas en los 

futuros bachilleres técnicos lo constituye la comunidad. Esta, como la organización 

donde conviven las personas, se perciben como una unidad social, que comparten 

un territorio, intereses y necesidades, interactuando entre sí y promoviendo acciones 

colectivas a favor del crecimiento personal y social, llegando a manifestarse 

sentimientos de pertenencia como expresión de su identidad comunitaria 

(Fernández, A.; 2002); puede potenciar en el individuo la formación y desarrollo de 

cualidades necesarias para que se convierta en un ente activo de su comunidad, a 

través de la satisfacción de necesidades de sus habitantes. 



Este propio sentido de pertenencia al contexto comunitario, la influencia de personas 

con las que comparte esa área geográfica, su interacción con empresas, 

instituciones u organismos enclavadas en la misma; pueden constituirse en 

importantes motivación para que se desarrollen en él cualidades que lo orienten 

hacia la obtención de productos o hacia la prestación de servicios de necesidad 

social.  

Desde esta perspectiva, la comunidad constituye un mecanismo intermedio entre la 

sociedad y el individuo, pues en ella se materializan todas las interacciones del 

sujeto. Es a nivel de comunidad donde cada individuo recibe de manera singular y 

simultánea las influencias sociales como inmediatas.  

Dentro de la comunidad está enclavada la escuela, que por su función social debe 

convertirse en la institución cultural más importante, de ahí la importancia de su 

interacción para el cumplimiento de metas comunes. Así mismo, en la comunidad 

están las empresas donde se insertan los futuros bachilleres técnicos para 

perfeccionar su formación técnica.  

La empresa constituye "...una organización económica, con personalidad jurídica, 

balance financiero independiente y gestión económica, financiera, organizativa y 

contractual autónoma, que se crea para la dirección técnica, económica y comercial 

de los procesos de elaboración de productos y/o servicios, los que deberán lograrse 

con la mayor eficiencia económica". (León, M., 2003: 31) 

“La empresa es quien presenta mayor flexibilidad para percibir los cambios que se 

están gestando en el mundo y mayor capacidad de respuesta rápida para 



transformarse, incorporando las nuevas orientaciones. Inversamente, su misión no es 

intervenir en la educación y formación del capital humano del país. La empresa es, 

sin duda, responsable de capacitar a su personal para que obtenga las destrezas y 

habilidades que su nivel tecnológico requiere; puede y debe procurar las 

especializaciones que el perfil productivo que quiere desarrollar exige”. (Palacios, E., 

1996: 31). 

Nótese como este autor, a pesar de reconocer las posibilidades formativas de la 

empresa, niega su papel en la formación de los futuros obreros. Sin embargo otros 

autores reconocen que el vínculo con el contexto laboral “… es un elemento 

enriquecedor del proceso de formación y permite orientar dicho proceso hacia el 

perfil ocupacional de los estudiantes, es la única forma posible de garantizarle a los 

estudiantes, el escenario necesario para enfrentarse a las nuevas condiciones 

productivas que impone el proceso de innovación científica y tecnológica y lograr el 

desarrollo de sus valores, convicciones y las cualidades de su personalidad”. (León, 

M., 2003: 84) 

En este sentido sigue planteando que: “La integración escuela politécnica-mundo 

laboral constituye un conjunto de elementos interconectados que se interrelacionan 

recíprocamente y se penetran mutuamente sin perder su propia identidad que se 

unen para tributar a la formación profesional del futuro trabajador. Este sistema 

contiene el subsistema escuela politécnica y el subsistema mundo laboral que tienen 

relaciones de coordinación y a los cuales se subordinan sus elementos constitutivos” 

(León, M., 2003: 85). En la escuela politécnica el profesor, el alumno y su grupo, los 



directivos, las organizaciones políticas y de masas; en el contexto laboral el tutor, sus 

directivos y sus organizaciones políticas y de masas.  

La posición teórica que asume el investigador, desde la filosofía materialista,  es la 

de reconocer la importancia de la participación de la escuela en la formación 

profesional de los bachilleres técnicos, dirigiendo dicha formación, avalada por su 

preparación científico-pedagógica y la innegable necesidad de la presencia del 

contexto laboral como agente influyente de vital importancia para lograr la óptima 

formación del futuro trabajador. 

Fereira (1987) precisa las contradicciones que constituyen fuerza motriz del 

desarrollo de la Educación Técnica y Profesional en Cuba. En todas ellas resalta la 

unidad estrecha, en la formación del futuro Bachiller Técnico, de la influencia de la 

escuela y del trabajo. (Fereira Báez, 1987:66) 

Se puede observar como en el centro de cada una de esas contradicciones se haya 

la necesidad de resolverlas mediante la dirección del aprendizaje del Bachiller 

Técnico insertado en el sector productivo, elemento sin el cual, estas contradicciones 

serían insalvables. Es decir, una de las formas de lograr resolver estas 

contradicciones y que el estudiante adquiera el nivel de desarrollo esperado es la 

participación activa de la empresa, junto a la escuela en el proceso de formación del 

Bachiller Técnico. 

Patiño (1996) realiza un estudio sobre la efectividad de la práctica preprofesional en 

la formación del Bachiller Técnico e instrumenta una metodología donde se integran 

a la organización, planificación, ejecución y control de dicha práctica, los diferentes 

factores (escuela, familia, centro laboral, organizaciones políticas y de masas)  y se 



proponen formas más integrales para evaluar la práctica en su vinculación con el 

proyecto de grado. Sin embargo, su modelo no ofrece alternativas didácticas para la 

dirección del aprendizaje en el contexto de la empresa, lo cual se constituye en una 

limitación para el logro de un trabajador apto para enfrentar las exigencias 

productivas.  

Derivado de dicho modelo, se precisan las regularidades y tendencias de la 

Educación Técnica y Profesional en Cuba, entre las que se cita “el desarrollo de la 

educación técnica a partir de las necesidades del mundo del trabajo y del empleo” 

(Hernández Fernández   [et al.], 2000:6) como tendencia externa y como interna, “la 

incorporación de programas vinculados al proceso productivo”. (Hernández 

Fernández   [et al.], 2000: 8). Todo ello continúa revelando la incuestionable 

importancia de la preparación del estudiante en su entorno natural de trabajo futuro y 

la necesidad de encontrar vías que permitan eficiencia en la dirección de este 

proceso. 

La investigación sobre el Modelo teórico de la Pedagogía de la  Educación Técnica y 

Profesional cubana aporta elementos que confirman estas características. En su 

informe investigación se plantea que  “... la unidad escuela profesional-empresa 

como protagonistas de la formación profesional del presente y del futuro. La empresa 

funciona como unidad docencia-producción-investigación. En la actualidad no es 

posible hablar de proceso pedagógico en la educación técnica y profesional sin tener 

en cuenta esta relación”. Y agrega más adelante, “... la importancia de preparar a la 

dirección de la empresa para que transmita las tareas laborales, planifique, organice, 



ejecute y controle óptimamente el proceso productivo de manera tal que se estimule 

el aprovechamiento del potencial educativo de este”. (Abreu Regueiro, R., 2004: 26) 

En el caso de los vínculos de la universidad al sector productivo, muchas son las 

experiencias que se han realizado y las concepciones teóricas que se han derivado 

de la práctica. Los trabajos de Méndez (1989), Capó y   Brull (1990), Fernández F. y 

R. Portuondo (1990), Lazo Machado (1994), Martínez Páez (2001) entre otros,  así lo 

confirman.  La más lograda forma de integrar docencia-producción-investigación en 

la Educación Superior lo ha sido las Unidades Docentes. Las experiencias obtenidas 

con las Unidades Docentes han sido muy provechosas “por la influencia que esto 

tiene en la formación del estudiante, (...), la asignación de responsabilidades es muy 

positiva para desarrollar la motivación, disciplina laboral, independencia y creatividad 

de los estudiantes (...) La integración del proceso docente-educativo y el proceso 

productivo representa importantes cambios cualitativos en ambos casos, pues 

además de incrementar significativamente la calidad de los egresados, produce un 

aumento de la eficiencia de la empresa”. (Capó y Brull, 1990: 11-12).   

Como parte de este estudio, se analizaron algunas experiencias de realización de la 

integración de  las escuelas formadoras con las empresas en países de América 

Latina y Europa. Las más reveladoras de resultados teóricos son las que presentan 

Guerra (2007),  el balance efectuado por la OEI sobre el estado de avance de la 

reforma educativa de la educación media técnico-profesional en Chile, Paraguay, 

Uruguay, Argentina y Brasil de 1998 y 1999, informes de la OIT sobre el caso de 

República Dominicana (1998) y las experiencias de la VW en Alemania analizadas 

por la UNESCO (1991).  



El resultado del estudio realizado corrobora que en el ámbito internacional la 

integración de las escuelas politécnicas con el contexto laboral se ha logrado a 

distintos niveles y con variadas manifestación siendo  numerosas las formas que ha 

adoptado la cooperación entre los institutos dedicados a la educación técnica de 

nivel medio y el sector productivo, sin embargo la búsqueda investigativa muestra 

lagunas en la concreción de metodologías que conjuguen la lógica que sigue el 

proceso productivo con la lógica del aprendizaje en esta condiciones. 

Coherente con tal afirmación, en las experiencias y balances de la educación de 

otros países consultados se manifiesta dicha limitación, tales son los casos de las 

propuestas de modelo de vinculación entre el sector académico (educativo) y el 

sector productivo como el que hace Guerra (2007) resultado de sus estudios en la 

educación técnica en México en el cual propone  cuatro etapas que contienen la 

planeación para el análisis y detección de las necesidades de formación y el 

planteamiento de estrategias y políticas institucionales en los distintos ámbitos de 

investigación y extensión; la  concertación, para formalizar mediante convenios y 

acuerdos distintos servicios a partir de las necesidades específicas de los sectores 

productivos; la ejecución de los proyectos y acciones derivados de los convenios y 

acuerdos de colaboración y el seguimiento y evaluación que contiene los elementos 

fundamentales para el control de la calidad.  

En esta experiencia el énfasis se pone en los resultados económicos que tanto para 

la escuela como para el sector productivo, principalmente, tiene la vinculación entre 

ellos. Entre los criterios aportados no se encuentran aquellos que revelen cómo 

dirigir este proceso, el nivel de desarrollo de los alumnos, características de su 



formación, resultados del trabajo educacional en interacción con el contexto laboral. 

Desde el punto de vista metodológico resulta una propuesta que recoge pasos 

básicos para enfrentar el trabajo de vinculación entre el sector educativo y el sector 

productivo a nivel macrocurricular. 

En el caso de Brasil (OEI, 1998) se expresa que “... la educación profesional no es 

un simple adiestramiento  para ocupar determinados puestos de trabajo. Ella debe 

promover la transición entre la escuela y el mundo del trabajo, capacitando a los 

jóvenes y a los  adultos con conocimientos y habilidades generales y específicas 

para el ejercicio de actividades productivas”. (OEI, 1998: 18)    

Una experiencia interesante es el caso de la VW en Alemania (UNESCO, 1991). 

Ellos crean grupos de instructores que se encargan de atender a los estudiantes 

cuando están en la empresa que es la tercera parte del tiempo total de formación. Se 

orienta al aprendizaje hacia el desarrollo en el aprendiz de facultades como la 

autosuficiencia, la capacidad de organización, la iniciativa personal, el sentido de 

responsabilidad y la atención a la calidad.  

Son ideas importantes que se reiteran en los materiales consultados que los 

profesionales que se forman deben tener conocimientos técnicos y capacidad para 

comprender y solucionar un problema, posibilidad de calificarse permanentemente  

por propia iniciativa, capacidad de motivarse, de aprender por su propia cuenta, de 

trabajar en equipos, de entenderse con la gente. 

Se insiste en que el trabajo en el vínculo con la empresa conduce de una forma 

natural hacia la socialización y el reconocimiento y respeto a la diversidad,  

contribuye a formar un carácter abierto y flexible, favorece el proceso de toma de 



decisiones y la capacidad de iniciativa que afianza la responsabilidad y la madurez 

de quien las toma.  

La consolidación de cualidades como la laboriosidad, el equilibrado nivel de 

aspiraciones y la actitud para la resolución de problemas que en gran medida son 

coincidentes con los valores propios de la empresa son aspectos importantes que se 

logran en el vínculo con la empresa.  

Una afirmación importante es que la escuela debe ir a conocer los cambios en la vida 

laboral y contribuir a la construcción continua de saberes, capacidades, aptitudes y 

acciones. La vinculación con el sector productivo debe ser un proceso permanente 

dirigido a estrechar los lazos de intercambio y comunicación, así como el 

fortalecimiento y desarrollo tanto del sector educativo como del sector productivo. 

Los argumentos aquí expuestos hacen que las relaciones entre escuela politécnica, 

comunidad y empresa sean determinantes en la dirección del aprendizaje del 

Bachiller Técnico, elemento reiterativo en cada una de las propuestas analizadas, 

pero en las cuales es insuficiente la respuesta, tanto desde el punto de vista teórico, 

como práctico a la imbricación del proceso profesional con el proceso de dirección 

del aprendizaje del alumno insertado en el contexto laboral. 

De lo explicado se infiere la necesidad de tener en cuenta estos contextos y sus 

relaciones en la dirección del aprendizaje, que en su marco más didáctico pasa por 

las relaciones que se dan entre el proceso formativo del Bachiller Técnico, la 

dinámica del proceso que se siga y la actuación profesional de dicho técnico. 

Relación entre el proceso formativo del Bachiller Técnico, la dinámica del proceso y 

la actuación profesional 



El encargo social de ETP tiene la finalidad de: “… formar trabajadores aptos para un 

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

reconvertir o actualizar habilidades específicas; comprometidos con el socialismo y 

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

Para dar respuesta a este encargo social de la ETP, en la especialidad EMRTA se 

debe integrar de manera efectiva las relaciones que producen entre el proceso 

formativo del Bachiller Técnico, la dinámica de este proceso y la actuación en los 

diferentes contextos, sin embargo en las investigaciones precedentes son 

insuficientes los aportes, tanto en lo teórico como práctico  en esta dirección.  

Se asume como proceso formativo “… a el proceso que de modo consciente se 

desarrolla…” en la Educación Técnica y Profesional, “… a través de las relaciones de 

carácter social que se establecen entre sus participantes, con el propósito de educar, 

instruir y desarrollar a los futuros profesionales,  sistematizando y recreando de 

forma planificada y organizada la cultura acumulada por la humanidad,  dando 

respuesta con ello a las demandas de la sociedad”. (Fuentes, H., 2002: 1) 

De esta definición se desprende que el proceso formativo de los bachilleres técnicos 

en la especialidad EMRTA es un proceso dirigido, contradictorio, que integra las 

influencias educativas de la escuela politécnica agropecuaria, comunidad y entidades 

de la producción, que tiene como objetivo el desarrollo integral de la personalidad de 

los bachilleres técnicos acorde con las exigencias de los proceso mecanizados de la 

agricultura y de la sociedad en general.  



Siguiendo esta línea de pensamiento Fuentes (2002) afirma que “La formación de los 

profesionales creadores y trascendentes es posible solo a través de una dirección 

científica del proceso de formación de los profesionales que se lleve a cabo sobre la 

base de concepciones que transformen la dinámica de los procesos con nuevos 

métodos”. Fuentes, H., 2002: 4) 

Esto conduce a la necesaria relación entre el proceso formativo y la dinámica que 

este sustenta, con énfasis en los métodos el cual “… es el elemento más dinámico 

del proceso” (Fuentes, H., 2002: 245), de modo que el Bachiller Técnico en EMRTA 

sea capaz de enfrentarse a los problemas generales y básicos de los procesos 

mecanizados, resolverlos exitosamente, demostrando con ello independencia y 

creatividad. 

Ello se demuestra en la actuación del Bachiller Técnico, la cual es entendida como 

“… aquella que conduce a la solución exitosa de los problemas profesionales del 

contexto laboral, con el mínimo de los recursos humanos y materiales, sin que se 

produzcan consecuencias adversas en los órdenes social, medioambiental, ético o 

estético y que logre la satisfacción de los clientes. (Arias, L., 2005: 43) 

La actuación del Bachiller Técnico en EMRTA en el contexto laboral se produce por 

la interacción con los objetos de trabajo, homólogos y clientes, a partir de sus 

recursos personológicos, máquinas e implementos agrícolas, herramientas, 

accesorios y/o instrumentos, dirigida a la solución de los problemas profesionales de 

su contexto. Sin embargo los diagnósticos realizados y la sistematización teórica del 

objeto de investigación muestran limitaciones de este Técnico  para satisfacer las 



exigencias y situaciones que se presenten en su contexto laboral, en la realización 

las tareas docente-productivas. 

De lo analizado se infiere la necesidad de modelar la dirección del aprendizaje del 

Bachiller Técnico de modo que el proceso formativo potencie una actuación acorde 

con las exigencias de la empresa agropecuaria en la explotación de los medios 

mecanizados y la sociedad socialista. 

Relación métodos de enseñanza-métodos tecnológicos-métodos de aprendizaje 

El método se constituye en el elemento didáctico que contiene la dinámica del 

proceso enseñanza-aprendizaje. En este sentido el método “… responde a cómo 

desarrollar el proceso, cómo enseñar, cómo aprender. Representa el sistema de 

acciones de los profesores y estudiantes, como vías y modos de organizar la 

actividad cognoscitiva o como reguladora de la actividad interrelacionada de 

profesores y estudiantes, dirigidas al logro de los objetivos”. (Addine, F., 2004: 73) 

Esta autora hace una diferenciación de los métodos de enseñanza y los métodos de 

aprendizaje, así como la estrecha relación que debe existir entre ambos para el logro 

de los objetivos propuestos. 

En tal sentido los métodos que se empleen en la dirección del aprendizaje del 

Bachiller Técnico en el contexto laboral, se constituyen en un elemento importante 

para alcanzar los objetivos, es por ello que muchas de las investigaciones en este 

campo privilegian su proyección, tales son los casos de León (2003) y Abreu (2004), 

sin embargo sus propuestas están limitadas por el insuficiente análisis que dedican a 

la integración entre los métodos de enseñanza, de aprendizaje y tecnológicos. 

De este análisis de desprende la necesidad de  conceptualizar estos tipos de 



métodos. L. Klingberg define el método de enseñanza como “la principal vía que 

toman el maestro y el alumno para lograr los objetivos fijados en el plan de 

enseñanza… secuencias de acciones del maestro que tienden a provocar 

determinada acción de los alumnos”. (Klingberg, L., 1990: 275) Desde este punto de 

vista la acción es preponderantemente del maestro. 

No basta, sin embargo la declaración, de que las acciones del maestro tienen una 

respuestas en los alumnos, preocupación y ocupación de muchos investigadores 

(Álvarez, 1990; Zilberstein, J. y M. Silvestre, 1997; Homero, 1997; González, 2002; 

Hernández, 2004; León García, M y R. Abreu Regueiro, 2007;), los cuales le 

conceden un protagonismo al alumno en su propio proceso de aprendizaje. 

“El método de aprendizaje (del alumno), está determinado por su personalidad en las 

relaciones en el grupo estudiantil, en la solución del problema mediante la cual dicho 

estudiante de un modo activo genera sus propios procedimientos en la dinámica del 

proceso enseñanza-aprendizaje, con el fin de alcanzar los objetivos docentes 

programados por la sociedad. (Álvarez de Zayas, 1999: 38) 

Se concuerda con este autor que la dirección del aprendizaje debe lograr una plena 

correspondencia con las características de la personalidad del alumno, con la 

dinámica particular de su aprendizaje y ello no solo debe imbricarse con el método 

de enseñanza, pues se trata de un aprendizaje que ocurre en el contexto de una 

empresa agropecuaria donde la solución a los problemas profesionales tienen su 

base en un método tecnológico particular. 

"Se  entiende  por  método de  trabajo  tecnológico  ,  al  sistema coherente de 

acciones que  conducen  a  la solución  de una familia o grupo de problemas que se  



manifiestan en  el objeto de una profesión, que tienen como soporte  la  base teórica  

de la ciencia correspondiente  y un adecuado  desarrollo de formaciones psicológicas 

en función de las exigencias y  rigor de trabajo de los mismos". (Cortijo, R., 1995: 15) 

Estos tres tipos de métodos no han sido suficientemente sistematizados en las 

propuestas, tanto teóricas como prácticas, para la dirección coherente del 

aprendizaje en el contexto laboral, lo que denota la necesidad de un análisis más 

minucioso de ellos, de modo que se integren la lógica de enseñanza (la dirección por 

parte del tutor), la de aprendizaje del Bachiller Técnico y la lógica productiva en un 

mismo proceso.  

Resulta preciso apuntar, que ello conduce el análisis hacia la personalidad de cada 

alumno en particular, que permita desentrañar el papel que ocupa en la dirección del 

aprendizaje la esfera inductora y ejecutora de su personalidad.  

Relación entre las esferas motivacional afectiva, cognitivo instrumental y la 

metacognición.  

El desarrollo de la personalidad del futuro Técnico ocupa un lugar importante en la 

dirección del aprendizaje en el contexto laboral. De ahí que se considera la misma 

como: “… la configuración psíquica de la autorregulación de la persona que surge 

como resultado de la integración entre lo natural y lo social en el individuo y que se 

manifiesta a través de un estilo de actuación determinado, a partir de la 

estructuración de relaciones entre las funciones motivacional–afectiva y cognitivo–

instrumental...”. Rodríguez, M. y R. Bermúdez (1996: 3).   



De esta definición enuncia dos elementos en los que se debe profundizar: la esfera 

ejecutora (cognitivo-instrumental) y la inductora (motivacional-afectiva) de la 

personalidad.  

La esfera motivacional–afectiva (el por qué y para qué del aprendizaje en el contexto 

laboral) está integrada por: “la orientación motivacional, que tiene la función de 

movilizar la persona a su actuación; la expectativa motivacional, que dirige la 

actuación hacia un determinado objetivo o propósito; y el estado de satisfacción, que 

sostiene a la persona en su actuación concreta”. Bermúdez, R. y M. Rodríguez 

(1996: 2).   En La dirección del aprendizaje, por tanto, debe lograrse una motivación 

y relación afectiva con la actividad laboral que se realiza. 

Por su parte “El estado cognitivo generaliza cualquier tipo de manifestación de los 

conocimientos que posee la persona con respecto a uno o varios contextos”. 

Bermúdez, R. y M. Rodríguez (1996: 2). De ahí la importancia de conocer qué 

conocimientos posee el estudiante cuando se enfrenta a la solución de un problema 

profesional en la empresa donde se desarrolla su inserción laboral.  

La instrumentación ejecutora comprende “… las manifestaciones de la actuación 

personal en forma de instrumentaciones conscientes o no, traducidas en acciones y 

operaciones”. (Arias, L., 2005: 25) De ahí que se hace necesario subrayar es a 

través de las instrumentaciones que se materializa el aprendizaje del Bachiller 

Técnico, o sea, su interacción con los objetos y sujetos de su contexto laboral para 

resolver los problemas profesionales de los procesos mecanizados. 



La función metacognitiva de la personalidad, “… abarca cualquier tipo de 

manifestación de las nociones del sujeto acerca de su propia actuación con respecto 

a un contexto y de su propia ejecución en dicho contexto, así como de sus 

conocimientos acerca de las cualidades que matizan su actuación”. (Colectivo de 

autores, 2007: 183) Es decir, el proceso metacognitivo explica cómo el sujeto 

experimenta su proceder en el contexto laboral en forma de autopercepción, 

autoestima y autoconcepto.  “ La autovaloración es considerada como forma de 

instrumentar la metacognición, por lo tanto, esta es una instrumentación más, a 

saber, la de valorar, perteneciendo a la unidad psíquica denominada instrumentación 

ejecutora”. (Colectivo de autores, 2007: 183) 

De lo expresado en cada una de estas definiciones se infiere la necesidad de 

tenerlas en cuenta en su relación en la dirección del aprendizaje del Bachiller 

Técnico en EMRTA, lo cual no ha sido suficientemente abordado en investigaciones 

precedentes como demuestra las valoraciones teóricas recogidas en este capítulo, 

así como su manifestación práctica evidenciada en el diagnóstico realizado.  

1.3.1 La dimensiones para la dirección del aprendiz aje en el Bachiller Técnico 

en Explotación, Mantenimiento y Reparación de la Té cnica Agrícola 

El estudio teórico de investigaciones precedentes relacionadas con esta temática en 

la ETP, no revelan la existencia de dimensiones para la caracterización de la 

dirección del aprendizaje del Bachiller Técnico en el contexto laboral, por lo que su 

análisis se realiza con propuestas en la pedagogía general. 

En este sentido resulta interesante el análisis realizado por la brasileña V. M. 

Candau, citado por González Soca, A. M. (González Soca, A. M. y C. Reinoso 



Cápiro, 2002) cuando al intentar dar paso desde un Didáctica exclusivamente 

instrumental, a otra fundamental, propone la multidimensionalidad del Proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje, a partir de tres dimensiones, muy conocidas, pero que 

generalmente no se tienen en cuenta en su justa dimensión y relación. Tal es el caso 

de las dimensiones: humana, técnica y político-social. 

De cada una plantea:  

Dimensión humana: “Si bien la concepción humanista es unilateral y reduccionista, 

haciendo de la dimensión humana el único centro configurador del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, sin embargo, ella explicita la importancia de esa dimensión. 

Ciertamente el componente afectivo está presente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.” [González Soca, A. M, 2002: 147] 

Dimensión técnica: “Se refiere al proceso de enseñanza-aprendizaje como acción 

intencional, sistemática, que procura organizar las condiciones que mejor propician el 

aprendizaje. Aspectos como objetivos instruccionales, selección del contenido, 

estrategias de enseñanza, evaluación, etc.… Se trata del aspecto considerado 

objetivo y racional del proceso de enseñanza-aprendizaje.” [González Soca, A. M, 

2002: 147] 

Dimensión político-social: “Si todo el proceso de enseñanza-aprendizaje es “situado”, 

la dimensión político-social le es inherente. El acontece siempre en una cultura 

específica, trata con personas concretas que tienen una posición de clase definida en 

la organización social en que viven... toda la práctica pedagógica... posee en sí una 

dimensión político-social.” [González Soca, A. M, 2002: 147] 



Esta autora alerta acerca de lo nocivo que resulta el disociamiento de estas 

dimensiones, aclara que en el caso de hiperbolizar la dimensión técnica se cae en el 

tecnicismo, es decir, que un aspecto tan importante del proceso de enseñanza-

aprendizaje, se observa como algo neutro, descontextualizado. En cuanto a cometer 

el mismo error con la dimensión político-social, ésta puede no sólo criticar el 

reduccionismo humanista y tecnicista, sino llegar incluso hasta la negación de ambas 

dimensiones. Como solución del problema propone la articulación de las tres 

dimensiones para constituir el centro configurador de la concepción del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de que se trate.  

Este investigador considera válida la propuesta de la multidimensionalidad del 

proceso, de esta autora, no sin antes realizar el análisis crítico pertinente, o sea, en 

correspondencia con nuestros referentes filosóficos, sociológicos, psicológicos y 

pedagógicos, porque indudablemente, el asunto resulta un punto de partida 

necesario. No obstante a ello son dimensiones muy generales, que sin bien es cierto 

que deben tenerse en cuenta en la dirección del aprendizaje, su grado de 

generalidad no permite establecer con exactitud los indicadores y parámetros más 

específicos que caracterizan este proceso.  

Por su parte Rojas Arce, C. en la fundamentación de la necesidad del cambio 

curricular en la Secundaria Básica, recogido en la recopilación Nociones de 

sociología, psicología y pedagogía de  González Soca, A. M. y Reinoso Cápiro, C., 

plantea que “los procesos de aprendizaje desarrollador pueden concebirse como el 

resultado de la interacción dialéctica entre tres dimensiones básicas que se expresan  

de manera concreta en función de los dominios y contenidos concretos que se 



aprenden, y a las particularidades evolutivas de los alumnos. Estas dimensiones son: 

la activación-regulación, la significatividad, y la motivación para aprender.” [Rojas 

Arce C. [et al.], 2002: 60] 

Al fundamentar cada una de las dimensiones explica que “la activación-regulación 

del aprendizaje apunta hacia la educación de aprendices que más que consumir y 

acumular la información, puedan buscarla, producirla, problematizarla, criticarla, 

transformarla, y utilizarla de manera consciente y creadora para tomar decisiones, 

resolver nuevos problemas y situaciones, y erigirla como base para los nuevos y 

constantes aprendizajes. Comprende la interrelación funcional de dos 

subdimenciones: una actividad intelectual productivo-creadora (su componente 

propiamente cognitivo), y el desarrollo de los procesos y habilidades de la 

metacognición, que están en la base del control y la autorregulación del aprendizaje 

y constituye un elemento central del “aprender a aprender”. [Rojas Arce, C. [et al.], 

2002: 60] 

Por su parte la dimensión de significatividad “apunta a la necesaria integración de los 

aspectos cognitivos y los afectivos y valorativos en cualquier aprendizaje 

desarrollador, y el impacto que este siempre tiene en la personalidad íntegra de los 

educandos. Comprende, como subdimensiones, el establecimiento de relaciones 

significativas en el aprendizaje, es decir, la interacción de los estudiantes con los 

contenidos de manera que se logre: una significatividad cognitivo-conceptual, 

experiencial o práctica, y afectiva. La significatividad de los aprendizajes se 

manifiesta también en su capacidad para generar sentimientos, actitudes y valores.” 

[Rojas Arce, C. [et al.], 2002: 60] 



Y por último la dimensión motivación para aprender “engloba las particularidades de 

los procesos motivacionales que estimulan, sostienen y dan una dirección al 

aprendizaje que llevan a cabo los estudiantes. Comprende un sistema de 

motivaciones predominantemente intrínsecas hacia el aprendizaje (fuente de la que 

surgen de manera constante los nuevos motivos para aprender y la necesidad de 

realizar aprendizajes permanentes a lo largo de la vida). Se asienta, además en un 

sistema de autovaloraciones y expectativas positivas con respecto al aprendizaje 

escolar (que garantiza al individuo la seguridad necesaria para esforzarse y 

perseverar a pesar de los obstáculos que puedan surgir en las tareas de 

aprendizaje).” [Rojas Arce, C. [et al.], 2002: 61] 

Como se puede apreciar hasta aquí, las dimensiones propuestas por este autor 

permiten caracterizar el aprendizaje, dirigido esencialmente a su arista psicológica, lo 

cual es tomado por este autor como un referente teórico importante en la búsqueda 

de cuáles son las dimensiones en la dirección del aprendizaje del Bachiller Técnico 

en la especialidad EMRTA.  

 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO I. 

En este capítulo de obtuvieron como resultados más importantes los siguientes: 

A partir de la caracterización por etapas del proceso de formación de los técnicos, 

primero en Mecanización Agrícola y luego en EMRTA, revelan la evolución de las 

concepciones pedagógicas en esta especialidad hacia una dirección del aprendizaje 

que transcurra no solo en los marcos de la escuela, sino que trasciende hasta la 

empresa como escenario importante para el logro de un Bachiller Técnico más 



competente, o sea se evidenció la necesidad de un acercamiento del proceso de 

formación del profesional al proceso de profesional en la empresa agropecuaria; sin 

embargo a predominado el empirismo en la inserción este técnico en el contexto 

laboral, lo que limita la apropiación de los contenidos de su profesión. 

El análisis teórico de la dirección del aprendizaje del Bachiller Técnico permite arribar 

a una concepción didáctica que tiene como núcleo esencial la solución de problemas 

profesionales a través de tareas docente-productivas. 

Las principales relaciones que tienen lugar en la dirección del aprendizaje del 

Bachiller Técnico en EMRTA en el contexto laboral, no han sido suficientemente 

abordadas en la teoría precedente; ello demanda la necesidad una modelación 

teórica de dicho proceso que permita trazar una metodología que contribuya a elevar 

los niveles de preparación de los técnicos en esta especialidad. 

 

   

CAPÍTULO II 

 LA DIRECCIÓN DEL APRENDIZAJE DEL BACHILLER TÉCNICO EN LA ESPECIALIDAD 

EXPLOTACIÓN , MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA TÉCNICA AGRÍCOLA EN EL 

CONTEXTO LABORAL  

 

En este capítulo se presentan las relaciones que dinamizan la dirección del 

aprendizaje del Bachiller Técnico de la especialidad Explotación, Mantenimiento y 

Reparación de la Técnica Agrícola, de las cuales emergen las dimensiones que 

caracterizan este proceso en condiciones de integración escuela empresa: contextos 



de actuación, formativa, tecnológica y personológica; todo ello, permite comprender 

la relación teoría – práctica por medio de la realización de tareas docente-productivas 

en el contexto de la empresa, como regularidad metodológica esencial, en que se 

sustenta la dinámica del proceso en sí.  

Se propone, además, una metodología sustentada en estas dimensiones que  

favorece  la formación laboral en los estudiantes. La misma se concreta en una 

concepción histórico-cultural del aprendizaje, mediante una actuación 

contextualizada de los futuros bachilleres técnicos. Se establecen las regularidades 

metodológicas para la dirección del aprendizaje en el contexto laboral, de manera 

que permita la actuación eficiente del futuro trabajador a partir de su inserción en la 

vida socioeconómica- productiva.    

II.1 Modelo para la dirección del aprendizaje del B achiller Técnico en la 

especialidad Explotación, Mantenimiento y Reparació n de la Técnica Agrícola 

II.1.1 La modelación en la ciencia. Su pertinencia en la dirección del aprendizaje en 

el contexto laboral  

La naturaleza, la sociedad y el pensamiento, constituyen sistemas multifacéticos de 

excepcional complejidad, los que deben atenderse en su permanente movimiento, 

transformación y desarrollo, así como ejerciendo influencias unos sobre otros. En 

este sentido Márquez, A. (2005) afirma que “De la misma forma que la modelación 

ha penetrado en diferentes esferas del conocimiento, también lo ha hecho en las 

Ciencias Pedagógicas. La actividad pedagógica requiere, desde muchas aristas, un 

proceso mediador que facilite profundizar, ampliar y proyectar el conocimiento sobre 

los fenómenos objetos de estudio”. (Márquez, A., 2005: 7)  



Tal posición, permite comprender la necesidad de la modelación de la dirección del 

aprendizaje en el contexto laboral, proceso complejo en el que intervienen diversidad 

de factores, que en su interacción deben permitir la formación laboral del Bachiller 

Técnico para enfrentar los retos de su especialidad en la empresa agropecuaria. 

En relación con una definición general integradora de modelo el investigador partió 

de la brindada por Cañal, P.   [et al.] (1988) los que citando a J. Gimeno señalan que 

“un modelo no es más que una representación parcial y selectiva de aspectos de la 

realidad, centrando la atención, tan solo, en aquello que se considera importante. El 

modelo es un esquema mediador entre la realidad  y el pensamiento, una estructura 

en torno a la que organizar el conocimiento, una fuente de hipótesis de investigación, 

que no puede agotar de forma absoluta y definitiva la interpretación de la  realidad, 

sino que tendrá siempre un carácter provisional y aproximativo”. (Cañal, P.  [et al.], 

1988: 54) 

En este sentido la definición ofrecida expresa determinados rasgos que se 

consideran por el investigador necesario profundizar. Un modelo se elabora con un 

propósito y al respecto recoge solo ciertas propiedades relevantes del objeto o 

fenómeno modelado; por lo que en ello va a jugar un papel fundamental la selección 

por parte del sujeto de dichas propiedades esenciales, pero además, como el sujeto 

se abstrae de las demás se puede concebir el modelo como relación entre lo general 

y lo particular; ello hace que el modelo sea más operativo, funcional, económico y 

fácil de estudiar que el objeto o fenómeno real. 

El modelo constituye reflejo, representación, imagen de la realidad. Al mismo tiempo 

“el pensamiento humano conforma sistemas teóricos que constituyen modelos 



ideales de la esencia multilateral y en desarrollo de los objetos estudiados" 

(Rodríguez, Z., 1989:12) y en igual dirección la complejidad de la realidad objetiva 

obliga a crear modelos que permitan el estudio de la misma, de ahí el carácter 

mediador del modelo.  

Considerar el modelo como una fuente de hipótesis significa que este posibilita 

anticipar, prever, suponer explicaciones y proyecciones sobre dicho objeto o 

fenómeno, que permitirá, además, generar nuevas hipótesis de investigación sobre 

aspectos no estudiados aún. En tal sentido la modelación del aprendizaje del 

Bachiller Técnico en Explotación, Mantenimiento y Reparación de la Técnica Agrícola 

en el contexto laboral se convierte en gran medida, en una guía de la actividad 

científica sobre el objeto que se investiga.  

Por muy agudos que sean  los sentidos del hombre no le será posible abarcar toda la 

complejidad de un objeto o fenómeno, debido a lo cambiante, a lo complejo, al 

movimiento de los mismos; por tanto el modelo que se hace de esa realidad es un 

modelo de un momento de ese movimiento, un modelo simple de ese objeto o 

fenómeno estudiado; de ello se deduce que es imposible en el modelo abarcar todas 

las particularidades de lo que se modela (Pérez, G. e I. Nocedo, 1989). Los modelos 

tendrán  por tanto un carácter relativo, pudiendo ser perfeccionados, ampliados, 

rectificados y renovados. Constituyen una aproximación a la realidad, pero no son la 

realidad, sino un sustituto de ella. 

En el marco de esta investigación se asumió la modelación como un proceso 

estructurado en tres momentos esenciales (Álvarez, C. 1997), a partir de los cuales 

se fue conformando el modelo para la dirección del aprendizaje del Bachiller Técnico 



en Explotación, Mantenimiento y Reparación de la Técnica Agrícola en el contexto 

laboral. Un primer momento que abarcó el estudio del objeto en sistema y en su 

integridad a partir de la práctica en la especialidad, estudio fenomenológico del 

mismo para su sistematización y caracterización, determinación de condiciones, 

relaciones, contradicciones, tendencias en su desarrollo; entre otros aspectos, lo que 

permitió elaborar y fundamentar el marco contextual y teórico. 

En un segundo momento y a partir del análisis crítico de la información empírica 

obtenida (experiencia acumulada) y de la teoría elaborada hasta este momento por 

diferentes autores (teoría precedente) se procedió a valorar teóricamente la 

información existente, creando las bases para la elaboración del modelo teórico y dar 

solución al problema de  la investigación. 

Como tercer momento, el modelo elaborado se llevó a comprobación o valoración 

teórica por expertos, arribándose así al resultado que se expone y fundamenta en 

este capítulo. 

II.1.2 Modelo para la dirección del aprendizaje del Bachiller Técnico en la 

especialidad Explotación, Mantenimiento y Reparación de la Técnica Agrícola 

En la dirección del aprendizaje en el plano laboral se integran de manera 

contextualizada los contenidos de las asignaturas del ejercicio de la profesión, que 

contienen los presupuestos esenciales de los procesos básicos de la explotación, 

mantenimiento y reparación de la técnica agrícola, al requerir de su aplicación en 

este escenario laboral, en la identificación y solución de problemas profesionales 

inherentes a la explotación de los medios mecanizados  y es donde se materializa el 

desempeño profesional que va alcanzado el estudiante en el proceso de formación. 



Por ello, perfeccionar el proceso de dirección del aprendizaje en la especialidad 

Explotación, Mantenimiento y Reparación de la Técnica Agrícola en el contexto 

laboral, presupone tomar en consideración su contenido, desentrañando sus 

diferentes formas de manifestarse e interactuar con dicho objeto. 

El objeto de la profesión de este profesional es el proceso de explotación eficiente de 

las máquinas e implementos utilizados en las labores mecanizadas agrícolas en 

general. Se apoya en el establecimiento de las leyes particulares de la Educación 

Técnica y Profesional y de las leyes de la psicología del trabajo. Se sustenta en 

teorías del funcionamiento de los motores y tractores en general, las máquinas e 

implementos agrícolas, las bases de la organización y de la planificación de la 

producción agrícola, así como los fundamentos tecnológicos de la tracción animal. 

Por lo anterior, la formación de este profesional se sustenta en una enseñanza 

técnica que permite, a partir del conocimiento y los fundamentos de la mecanización 

agrícola comprender los principios científicos sobre los cuales se estructura la 

explotación de los medios mecanizados utilizados en la agricultura en todas sus 

variantes.  

La  profesión de mecanizador agrícola corresponde a una  rama  de las   ciencias 

técnicas, que resuelve  problemas   profesionales   con elementos  técnicos y 

tecnológicos de los medios mecanizados agrícolas,  la presencia  de procedimientos, 

técnicas, herramientas,  instrumentos, implementos  y máquinas, así como,  medios y  

métodos propios de la  profesión. 

De esta idea, el contenido en el contexto de esta especialidad incluye aquellos 

hechos, modelos, conceptos, magnitudes, teorías, enfoques, principios, métodos de 



pensamiento y actuación vinculados a las diferentes manifestaciones del objeto, que 

permitan enriquecer la actividad profesional desde la cultura general. Atendiendo a lo 

anterior, el modo de actuación de este profesional, se define como: explotar de 

manera eficiente las máquinas e implementos agrícolas (ver anexo 11). 

De modo que, la dirección del aprendizaje del Bachiller Técnico en Explotación, 

Mantenimiento y Reparación de la Técnica Agrícola integra la operación, el 

mantenimiento y la planificación, todo lo cual conduzca a la explotación eficiente de 

las máquinas e implementos agrícolas utilizados en las labores de la agricultura, con 

los cuales tratará de resolver problemas profesionales, sobre bases científicas 

fundamentadas en cuanto a los aspectos tecnológicos y técnicos. 

Por supuesto que la formación de un Bachiller Técnico en esta especialidad apto 

para enfrentar con eficiencia los problemas profesionales de su esfera de actuación 

depende en gran medida  de las formas y métodos con que se conduce la dirección 

de su aprendizaje. Es por ello que se necesita analizar para su estudio las 

dimensiones que los caracterizan, a partir de las relaciones que se dan en este 

proceso. 

La formación profesional en la especialidad Explotación, Mantenimiento y Reparación 

de la Técnica Agrícola, dado los cambios curriculares ocurridos en la ETP y que ya 

fueron descritos con anterioridad, ocurre en dos escenarios fundamentales: la 

escuela y la empresa agrícola, instituciones que están enclavadas en una comunidad 

con características propias que deben ser analizadas y tenidas en cuenta para la 

conducción pedagógica de este proceso. 



Es por ello, que cualquier análisis que intente describir o caracterizar la dirección 

aprendizaje del Bachiller Técnico en Explotación, Mantenimiento y Reparación de la 

Técnica Agrícola debe partir de relación más general entre la escuela, la empresa 

agropecuaria y la comunidad.  

II.1.2.1 Dimensiones para la dirección del aprendizaje del Bachiller Técnico en 

Explotación, Mantenimiento y Reparación de la Técnica Agrícola en el contexto 

laboral 

Para poder modelar la dirección del aprendizaje  del Bachiller Técnico  en 

Explotación, Mantenimiento y Reparación de la Técnica Agrícola en el contexto 

laboral, necesariamente hay que partir de los fundamentos científicos que explican la 

explotación de los medios mecanizados, de las técnicas y tecnologías propias de 

esta especialidad, que en su expresión práctica tienen su base en los resultados 

científicos de esta esfera. Todo ello a su vez, en el contexto de la empresa 

agropecuaria, tiene una lógica que parte de la solución de los problemas 

profesionales en la explotación de los medios mecanizados y dicha solución utiliza 

las técnicas y tecnologías  disponibles o  enriquecidas por los aportes de la ciencia. 

(fig. II.5) 

Estos dos elementos que están íntimamente relacionados tienen su manifestación 

didáctica en la formación del Bachiller Técnico en EMRTA. En esta tríada de 

relaciones se manifiesta una contradicción externa entre la formación laboral de este 

Técnico  y las exigencias del contexto en la explotación de los medios mecanizados. 

En la formación del Bachiller Técnico en esta especialidad tiene lugar la dirección del 

proceso de aprendizaje en el contexto laboral, proceso que está mediado por una 



tarea docente mediante la cual se dirige su aprendizaje, pero que el mismo 

transcurre en la realización de tareas productivas, que este caso pasa a ser una sola, 

una tarea docente-productiva que tiene la doble finalidad de permitir el aprendizaje 

del estudiante, a la vez que se producen bienes materiales. (fig. II.5) 

En este contexto se expresa la contradicción interna entre la organización, 

planificación, ejecución y control del aprendizaje del Bachiller Técnico en EMRTA y la 

apropiación de los contenidos propios de la profesión a partir del contexto donde se 

desarrolla el técnico, que tiene su solución en la dinámica del proceso que se 

propone. 

Un primer elemento a modelar en la dirección del aprendizaje en el contexto laboral 

lo constituye las relaciones que se producen entre los contextos de formación del 

técnico: la escuela politécnica, la comunidad y la empresa donde se inserta. 

Estas  relaciones  determinan  el  surgimiento de la dimensión contextos de 

actuación   reconocida   como  la  cualidad  del  proceso  de dirección  del 

aprendizaje   del  Bachiller  Técnico    en la   especialidad   EMRTA  que   se  

expresa a través de las relaciones entre los escenarios donde se desarrolla el 

proceso de formación profesional del Bachiller Técnico: la escuela, la empresa y la 

comunidad, las cuales determinan las condiciones materiales, humanas y sociales en 

el desarrolla dicho proceso. 

 

 

 

 



 

 

 

Fig.2.1. Relaciones que determinan la dimensión contextos de actuación. 

La escuela politécnica debe lograr una relación estrecha con la comunidad, por ello,  

es necesario poner al servicio de la comunidad, los conocimientos que tiene la 

misma, lograr una articulación efectiva entre las demandas de la comunidad y la 

escuela. Hay que convertir a la escuela en un centro de desarrollo social e incorporar 

a la comunidad misma en un amplio proceso de interacción. Así mismo debe ocurrir 

en su relación con la empresa. 

En este sentido la dirección del aprendizaje debe potenciar al máximo las 

posibilidades formativas, tanto de la escuela como la empresa; la escuela posee 

preparación pedagógica y los medios didácticos para la conducción del proceso; la 

empresa posee la preparación técnica y los medios técnicos y tecnológicos para el 

aprendizaje en condiciones reales; ambos poseen, en las relaciones sociales que se 

establecen las potencialidades para el desarrollo de valores y actitudes positivas, 

tanto pata el trabajo como para la sociedad en general. 

Según el modelo que se defiende la empresa se convierte en el elemento 

dinamizador de este proceso en el cual confluyen tanto las influencias de la escuela 

como la comunidad. Tal afirmación no niega el carácter rector de la escuela 

politécnica como institución formativa, pero el escenario principal en estas 

condiciones lo constituye la empresa pues es en él donde transcurren las acciones 

de dirección para lograr el aprendizaje del alumno. 
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La relación escuela politécnica-empresa-comunidad tiene un carácter más general 

dentro de la  formación este profesional, que incluye las influencias del trabajo 

político-ideológico, del diseño curricular, de tratamiento didáctico, psicológico, entre 

otros, en la que están implícitas el resto de las relaciones que se dan en el proceso 

de dirección del aprendizaje.  

Esta dimensión de la dirección del aprendizaje en el contexto laboral permite una 

caracterización  de las empresas y puestos de trabajo en específico, como 

escenarios principales, que permitan dirigir sobre bases científicamente 

fundamentadas el aprendizaje de los bachilleres técnicos en formación. Son 

elementos importantes a determinar: los recursos humanos de que dispone, la 

asignación de los trabajadores más capaces como tutores del alumno, así como los 

recursos materiales con que cuenta y su actualización tecnológica y  la posibilidad de 

insertar alumnos a partir de la capacidad instalada de medios técnicos en la 

empresa, entre otros.  

Dentro de esta tríada de contextos y sus relaciones, se concretan las 

transformaciones y el desarrollo de la personalidad de cada alumno en la dirección 

de su proceso formativo, es por ello que se define la existencia de una segunda 

dimensión: la dimensión formativa. 

La dimensión formativa reconocida como la cualidad del proceso de dirección del 

aprendizaje del Bachiller Técnico en Explotación, Mantenimiento y Reparación de la 

Técnica Agrícola que se expresa a través de las relaciones entre el proceso de 

formación profesional, la dinámica que se sigue en estas condiciones y la actuación 

tanto desde el punto de vista profesional como social, las cuales determinan la 



preparación integral que recibe el Bachiller Técnico para responder a las exigencias 

profesionales y sociales. 

 

 

 

Fig.2.2. Relaciones que determinan la dimensión formativa. 

Se reconoce a la formación profesional del Bachiller Técnico como un proceso 

consciente, de naturaleza dialéctica, que centra las influencias educativas de todos 

los grupos sociales (escuela, comunidad y entidades de la producción) para de 

manera organizada y sistemática, educar, instruir y desarrollar a los estudiantes de 

esta especialidad acorde con las exigencias del mercado laboral y la sociedad 

socialista, o sea, potenciar en el individuo la construcción de aquella parte de la 

cultura necesaria para hacer frente a las exigencias del mercado laboral y la 

sociedad socialista. 

La dinámica del proceso formativo, por su parte, constituye el momento de este, 

donde cobran vida los problemas, los objetivos, contenidos y métodos, por lo que 

constituye la expresión del movimiento del proceso en el contexto laboral. 

La actuación de los bachilleres técnicos, desde el punto de vista profesional, es 

entendida como la interacción que estos establecen con los objetos de trabajo, 

homólogos y clientes, a partir de sus recursos personológicos, herramientas, 

accesorios y/o instrumentos de trabajo, con la finalidad de resolver los problemas 

profesionales de su contexto laboral acorde con las exigencias del mercado y la 

sociedad socialista. 
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En el proceso de formación del Bachiller Técnico en la empresa agropecuaria, este 

se enfrenta a problemas profesionales, para lo cual debe estar consciente de la 

necesidad de resolverlos a partir de la diversidad situaciones que le plantea su 

contexto de trabajo, y se desarrolla una dinámica de este proceso que parte de la 

solución de sucesivas tareas docente-productivas; tal y como la formación del 

estudiante en el contexto de la escuela, se desarrolla como un proceso de solución a 

sucesivas tareas docentes. 

Las  relaciones en la dimensión formativa permite conocer con qué preparación 

cuenta la escuela para enfrentar tan complejo proceso de dirección del aprendizaje 

en condiciones de producción, lo cual se refleja en el modelo al cual se aspira lograr, 

el conocimiento de la caracterización de los bachilleres técnicos, la preparación que 

poseen directivos y profesores para dirigir y asesorar a los tutores y la efectividad de 

las metodologías de control sobre el proceso de aprendizaje en la empresa. 

Esto es muestra de las posibilidades que se le brinda al estudiante dentro del 

proceso formativo para asumir un aprendizaje social y profesional, visto en la 

interacción con las instituciones de producción de conocimientos y tecnologías en el 

complejo y dinámico ambiente de difusión, preservación y desarrollo de la cultura 

socioprofesional inherente a los procesos mecanizados. 

Como parte de la dinámica del proceso, la selección de los métodos de enseñanza 

en la dirección del aprendizaje debe integrarse al método tecnológico propio de la 

actividad productiva que se realiza, de manera que en su interacción se potencie 

métodos para el aprendizaje del alumno que sean capaces de satisfacer las 

exigencias y situaciones que se presenten en su contexto laboral, que le permitan 



desempeñarse con eficiencia. Ello conduce al establecimiento de una tercera 

dimensión. 

La dimensión tecnológica reconocida como la cualidad del proceso de dirección del 

aprendizaje del Bachiller Técnico en Explotación, Mantenimiento y Reparación de la 

Técnica Agrícola en condiciones de integración escuela-empresa, que se expresa a 

través del contenido su naturaleza didáctica y productiva y está determinada por la 

relación que se establece entre los métodos de enseñanza, métodos tecnológicos 

relacionadas con la explotación de los medios mecanizados y los métodos 

aprendizaje que permita la formación laboral de un trabajador competente.  

 

 

 

Fig. II.3. Relaciones que determinan la dimensión tecnológica. 

A partir de las relaciones en esta dimensión, es que hace necesario establecer una 

relación entre las tareas docentes, las tareas productivas y los problemas 

profesionales, que permita insertar al trabajador en formación en un contexto 

productivo que presupone una lógica regida por la tecnología propia de ese proceso 

productivo y que a su vez posibilite la apropiación activa de los conocimientos, 

habilidades y valores de su profesión, sin que se produzcan interferencias bruscas en 

el proceso productivo, ni rupturas en la didáctica particular de su aprendizaje.  

Los problemas profesionales que, como parte del contexto laboral deben resolver los 

bachilleres técnicos, las exigencias y situaciones que se les presentan en el proceso 
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profesional, se deben estructurar a través de tareas docentes-productivas, para que 

al resolverlas, su actuación futura sea potencialmente exitosa.  

Las tareas docentes productivas tienen la característica de una doble finalidad, 

primero dirigido a la instrucción, educación y desarrollo del estudiante y el segundo a 

la concreción de bienes materiales según el objeto social de la entidad productiva. 

Por lo tanto, debe ser un proceso cuidadosamente planificado en el cual se 

imbriquen, en uno solo, el proceso de formación del Bachiller Técnico con el proceso 

productivo de la empresa. 

Los métodos tecnológicos en la explotación, mantenimiento y reparación de la 

técnica agrícola parte de la lógica de la ciencia en la mecanización agrícola regida 

por los procesos químicos, físicos  y mecánicos que tiene lugar el funcionamiento de 

cada una de las estructuras que conforman los agregados agrícolas (medios 

energéticos, máquinas e implementos), las herramientas y accesorios con los cuales 

interactúa con dichos agregados y los materiales auxiliares (combustibles, 

lubricantes, etc.) que estos utilizan para su funcionamiento, así como, el ciclo 

biológico de las plantas y las características de los suelos donde éstas se 

desarrollan.  

Todos estos elementos que conforman el plano teórico-práctico de esta ciencia son 

el sustento científico para la utilización de los medios agrícolas mecanizados, y que 

establecen por supuesto, una lógica productiva que se sigue en cada una de las 

empresas o entidades productivas en la agricultura, base sobre la cual se elaboran y 



diseñan las técnicas y tecnologías utilizadas en esta rama de la economía y que se 

constituyen en métodos tecnológicos de esta especialidad.  

En tal sentido, el saber científico presupone la enumeración de aquellas cualidades, 

propiedades y características de los fenómenos que se concretan en los diferentes 

procesos básicos de la mecanización agrícola que son llevados al proceso de 

formación profesional desde la óptica de que, este saber brinda las bases para la 

explicación de las causas que originan los diferentes fenómenos. En tanto, la 

veracidad de los conocimientos científicos deben ser demostrados, mediante la 

solución de los problemas profesionales que a diario se enfrentan en el proceso 

productivo, que revelan sus leyes y propiedades, donde los estudiantes emitan 

valoraciones, argumentaciones y establezcan nexos que le permitan explicar las 

esencias de forma que cubran sus necesidades e intereses formativos.  

Esto debe posibilitar la significación del proceso al poder comprender los estudiantes 

la importancia y utilidad profesional y social que tiene lo que aprende desde, el punto 

de vista cultural y profesional y que es incorporado en su actuación individual, 

contextualizada y profesionalizada.  

La inserción de los técnicos en formación en el contexto de la empresa, por tanto, 

presupone que la lógica del aprendizaje que se siga se estructure en armonía con la 

lógica de esta ciencia y su lógica productiva. Todo ello implica una preparación 

previa de todas las estructuras organizativas y directivas de la escuela y la empresa 

para tan importante función social, de modo que se produzca un proceso de 

formación del profesional que garantice calidad en el egresado. 



Siendo así, se establece una relación entre la lógica del proceso de formación 

profesional y el profesional, logrando una objetivación de los procesos mecanizados 

acordes a los avances tecnológicos, productivos y científicos esenciales, según el 

objeto de la profesión, en los escenarios reales, en relación con su modo de 

actuación profesional. 

Esta no es una tarea fácil, por cuanto los estudiantes al insertarse en la empresa no 

tienen un desarrollo de habilidades que le permitan alcanzar los índices de eficiencia 

y productividad de un trabajador ya formado, y por otro lado la empresa no puede 

darse el lujo, en un mundo empresarial tan competitivo de reducir sus resultados en 

cuanto a calidad y eficiencia. Esto implica entonces, trazar metodologías de dirección 

del aprendizaje muy ajustadas al contexto del alumno y la empresa. 

La caracterización a la cual se arribe mediante las relaciones que establece esta 

dimensión deben permitir conocer las posibilidades del proceso productivo 

mecanizado para la inserción de los estudiantes en formación, de modo que 

cumpliendo con el objeto social de la empresa, se logre un aprendizaje efectivo que 

transite por las tareas y ocupaciones previstas en su plan de estudio, mediante un 

plan de rotación por diferentes áreas de trabajo.  

De ello se desprende que las relaciones en esta dimensión permiten determinar qué 

técnicas y tecnologías se utilizan en el proceso productivo, grado de actualización 

científica de las mismas, complejidad de las diferentes labores mecanizadas y la 

existencia de puestos de trabajo para el cumplimiento de las tareas y ocupaciones 

propias de la Explotación, Mantenimiento y Reparación de la Técnica Agrícola.  



Esta dimensión se relaciona con las situaciones reales de aprendizaje mediante la 

cual se desarrollan las tareas docente-productivas, con las exigencias tecnológicas y 

científicas relacionadas con el modo de actuación de la profesión, a partir del saber y 

el hacer que se obtiene por medio de las acciones psicodidácticas matizadas y 

adaptadas para insertarlas en estructuras funcionales formativas y conscientes en 

las interacciones: alumno – tutor. 

Es importante en este proceso la comprensión de los hitos de la cultura científico– 

tecnológica de la mecanización agrícola, lo cual se manifiesta en el plano externo e 

interno, de forma dialéctica y dinámica. La actividad externa es mediada por la 

actividad interna, en la medida que el estudiante interioriza los diferentes elementos 

presentes en los objetos, con los que establece la socialización de la cultura obrera 

de su especialidad, que a través de la historia se han vinculado con los núcleos 

esenciales de la misma y que son aportados por las ciencias afines que sustentan los 

diferentes procesos básicos de la mecanización agrícola descritos con anterioridad. 

Esta idea nos permite comprender  que no es posible la dirección del aprendizaje del 

Bachiller Técnico insertado en un complejo proceso productivo, sino se conocen a 

profundidad las potencialidades y carencias de cada estudiante. Todo ello condiciona 

el establecimiento adecuado de un diagnóstico de cada alumno que permita conocer 

cuál es su desarrollo actual y con la ayuda del tutor en la empresa, de otros 

estudiantes y obreros insertados en ese proceso productivo pueda vencer el espacio 

que media hasta su zona de desarrollo próximo. Esto conduce al establecimiento de 

una dimensión personológica en la dirección del aprendizaje. 



La dimensión personológica reconocida como la cualidad del proceso de dirección 

del aprendizaje del Bachiller Técnico en Explotación, Mantenimiento y Reparación de 

la Técnica Agrícola en condiciones de integración escuela-empresa que se expresa a 

través del contenido de su naturaleza psicopedagógica y está determinada por la 

relación que se establece entre las esferas motivacional-afectiva, cognitivo-

instrumental y la metacognición de manera que permita la dirección individualizada 

de la formación laboral de los estudiantes en un proceso socializado.  

 

 

 

Fig. II.4. Relaciones que determinan la dimensión personológica.           

Un proceso de dirección del aprendizaje en el contexto laboral que aspire a instruir, 

educar y desarrollar la personalidad de los estudiantes, y en especial, a la formación 

de cualidades de la personalidad que orienten al sujeto hacia la obtención de 

productos de utilidad y necesidad social en su preparación a lo largo de la vida, debe 

tener como centro a los sujetos que intervienen en el mismo y explicar los fenómenos 

que ocurren a este nivel a partir de la estructura y funcionamiento de su 

personalidad.       

A la esfera motivacional–afectiva están asociados los intereses y objetivos 

profesionales, las motivaciones y aspiraciones; dependen igualmente de su 

desarrollo, cualidades personales como la perseverancia, autoestima, iniciativa; las 
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que en su conjunto, permiten dar direccionalidad al aprendizaje del Bachiller Técnico, 

para implicarse en la solución de los problemas que le plantea el contexto laboral. 

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

configura a través de la instrumentación ejecutora. Su desarrollo dependerá de los 

conocimientos que haya construido el Bachiller Técnico; mientras que su flexibilidad, 

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

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

estos conocimientos. Es a través de las instrumentaciones que se materializa el 

aprendizaje, o sea, en su interacción con los objetos y sujetos de su contexto para 

resolver problemas. 

La instrumentación ejecutora comprende las manifestaciones de la actuación 

personal en forma de instrumentaciones conscientes o no, traducidas en acciones y 

operaciones. 

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

estén determinadas por la representación anticipada del resultado a alcanzar, y las 

segundas, por la imagen de las condiciones a las que hay que atenerse para el logro 

de un fin, hace que la dirección de este proceso en el Bachiller Técnico esté 

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

se dispone para el aprendizaje.  

El desarrollo del estado metacognitivo se considera fundamental para poder predecir 

la efectividad del aprendizaje del Bachiller Técnico en Explotación, Mantenimiento y 

Reparación de la Técnica Agrícola en su contexto laboral. Suele ocurrir que estos 



bachilleres técnicos no siempre están conscientes de los conocimientos e 

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

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

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

lo que los lleva a no implicarse o a abandonar prematuramente el proceso de 

resolución de problemas profesionales.    

De manera que la dimensión personológica de la dirección del aprendizaje permite 

concebir un proceso del formación del Bachiller Técnico con un criterio holístico 

(integrador) que obliga a romper con viejos esquemas tradicionales que consideran 

al alumno como objeto de educación (pasivo), donde no solo es importante que se 

aprendan nuevos contenidos sino también se desarrollan otras esferas de la 

personalidad y a conferirle más protagonismo al educando.  

El protagonismo del alumno en condiciones de producción se hace más necesario, lo 

cual orienta hacia una posición activo-transformadora de la realidad, que a la vez que 

transforma el objeto de trabajo, se transforma  a sí mismo, como resultado de la 

interrelación existente entre la asimilación de conocimientos, el desarrollo y 

perfeccionamiento de habilidades profesionales y la formación de las cualidades de 

la personalidad como portadores de los valores de la clase obrera. 

Este papel protagónico del Bachiller Técnico a partir de las exigencias planteadas por 

el contexto laboral debe favorecer la toma de decisiones argumentadas, el 

autocontrol, la autovaloración del proceso y su resultado, elemento esencial en el 



desarrollo de su autoreflexión, en la medida que esté consciente de sus logros y 

dificultades, que sea capaz de reflexionar sobre su propia actividad. 

En las relaciones que se produce entre lo cognitivo y afectivo de la actividad y la 

comunicación, y la teoría con la práctica desde la movilidad de estos componentes 

como fuentes de desarrollo en el proceso de dirección del aprendizaje, ofrecen 

mayores posibilidades de enriquecer el objeto a través de una situación formativa 

configurada en el seno de las interacciones, estando las mismas vinculadas con la 

realización de tareas docentes-productivas como concepción organizativa didáctica. 

Como puede apreciarse en la dirección del aprendizaje del Bachiller Técnico se 

deberá prestar especial atención a promover su valoración, el intercambio colectivo 

en la realización de las tareas docente-productivas, de manera que se aproveche 

positivamente la unidad que se produce entre lo cognitivo-instrumental y lo 

motivacional-afectivo permitiendo que los contenidos que se aprendan tengan un 

sentido personal para el alumno. 

Mediante la implicación en tareas docente-productivas y la identificación de 

problemas con la delimitación de las causas que la provocan, la propuesta de 

alternativas viables y funcionales desde el punto de vista tecnológico – productivo y 

la aplicación de métodos tecnológicos propios de la especialidad, el alumno 

establece relaciones como miembro del colectivo laboral donde se inserta, el cual 

matiza su aprendizaje reflexivo y crítico, en función de las expectativas y 

representaciones personales, de los conocimientos, habilidades, sentimientos, 

actitudes y valores que tienen y que van autoformando al respecto, con lo que se 

reproduce, modifica o crean nuevas expectativas que a su vez dan lugar a una 



actuación que asciende hacia la reflexión y la autodirección como heredero de la 

cultura obrera presente en los procesos básicos de la mecanización agrícola.  

La caracterización de esta dimensión, debe permitir el conocimiento de las 

motivaciones e intereses de los alumnos, de sus potencialidades y carencias, tanto 

desde el punto de vista cognitivo-instrumental como el desarrollo de valores acordes 

con nuestra sociedad. De su concreción se determinan las necesidades formativas, 

la caracterización grupal e individual del estudiante, los conocimientos teóricos y 

empíricos que posee sobre los medios mecanizados y los aprendizajes que posee, 

tanto para instrumentaciones intelectuales como motrices. 

De esta dimensión se desprende que los aspectos apropiados por el sujeto (Bachiller 

Técnico) pasan de un plano interno al externo, los que se expresan en la actuación 

profesional al implicarse en una aplicación integrada y contextualizada en la solución 

de problemas profesionales presentes en la empresa agropecuaria. 

La dirección del aprendizaje debe lograr que el Bachiller Técnico se comprometa con 

la tarea docente-productiva que realiza. Esta tarea debe posibilitar la modificación 

estable de la conducta del alumno al interactuar con los problemas profesionales del 

contexto laboral, a sea lograr el crecimiento personal en la medida en que emprenda 

el camino de la autonomía propiciado por sus recursos metacognitivos.   

En la realización de las tareas docente-productivas, al requerir de la implementación, 

el sujeto determina el objeto de aplicación, momento donde confirma el dominio que 

posee de los conocimientos que necesita. Le permite también realizar un 

autodiagnóstico y una autoevaluación mediante la comparación, entre lo que conoce 

y lo que necesita, según la caracterización de la situación u objeto concreto en el que 



se pretende aplicar los conocimientos, los que son interrelacionados e integrados con 

las características del objeto de aplicación. Esto le permite al sujeto elaborar 

conclusiones acerca de los conocimientos que posee y de los nuevos que necesita, y 

de la forma de buscarlos desde la diversidad de asignaturas recibidas en su 

formación para explicar el objeto en su totalidad y que a su vez enriquezcan los 

conocimientos anteriores y por ende a la cultura referida a la actividad mecanizada 

que realiza. 

Las dimensiones explicadas hasta aquí caracterizan la dirección del aprendizaje en 

el contexto laboral y los nuevos argumentos teóricos que lo sustentan para 

fundamentar las interrelaciones mutuas que se dan en este aprendizaje, tienen su 

base en los postulados del enfoque histórico cultural de Vigostsky. El modelo para la 

dirección del aprendizaje del Bachiller Técnico en Explotación, Mantenimiento y 

Reparación de la Técnica Agrícola en el contexto laboral (fig. II.5) parte, de los 

problemas profesionales en estrecha relación con el desarrollo de la ciencia, la 

técnica y la tecnología de los procesos mecanizados de la agricultura que este debe 

resolver, elemento en el que se manifiesta una contradicción externa, entre la cultura 

profesional que alcanza este técnico y las exigencias del contexto, la cual debe 

solucionarse mediante   una  dirección   del  aprendizaje   que  resuelva,  en  el  

plano  interno  la contraposición entre la lógica del proceso productivo y la lógica de 

aprendizaje de un alumno insertado en dicho proceso, donde a la vez que aprende, 

produce.  

Los análisis expuestos presuponen reflexionar que el modelo aporta, en primer lugar, 

las caracterización de las relaciones más generales que se dan en el contexto 



sociohistórico en la formación de este técnico,  los  cuales  se  conforman por la 

escuela, como elemento rector, a la empresa,  con  su  potencial  educativo a  partir 

de  convertir  su  accionar  productivo  en  una herramienta al servicio del aprendizaje 

del futuro técnico y la comunidad donde están insertadas la escuela y la empresa; 

estos contextos en su interrelación, tienen una influencia marcada y determinante en 

la calidad del egresado, si son aprovechadas sus potencialidades en la dirección del 

aprendizaje. 

Por otra parte, en lo concerniente a el funcionamiento hacia el interior de estos 

contextos, cada uno juega su papel en la formación de la personalidad del  alumno, 

pero su influencia será más eficiente, cuanto más integrados actúen. Coherentes con 

lo  que  se  viene  afirmando   el  investigador  considera   que  la  escuela  con  su 

experiencia pedagógica  debe  dirigir y  asesorar directamente  a la empresa y esta 

última debe proporcionar todas sus influencias, tanto en el plano técnico, tecnológico, 

como las relaciones sociales, que ella tiene lugar. Todas estas potencialidades 

deben encauzarse en una metodología para el aprendizaje que provoque una 

actuación exitosa del Bachiller Técnico al solucionar problemas del contexto laboral. 

En esta misma perspectiva se revelan importantes contradicciones didácticas: el 

proceso  productivo  de   la  empresa  agropecuaria  en  el  empleo  de  los  medios  
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mecanizados, se enfrenta cada día a la solución de problemas profesionales que no 

siempre se expresan de manera explícita, pero que si se transfieren en tareas 

productivas que conducen su solución. En el proceso de dirección del aprendizaje del 

Bachiller Técnico, tanto el problema profesional como la tarea productiva que guía su 

solución deben quedar suficientemente revelados de modo que se conviertan en 

modos de actuación para el futuro técnico. 

Por supuesto, en la base de la solución de dichos problemas profesionales, 

intervienen los conocimientos aportados por las Ciencias Agrícolas en general, los 

cuales se enriquecen en la relación ciencia-técnica-tecnología. Muchas veces en el 

proceso productivo se obvian las explicaciones teóricas que sustentan la solución de 

determinados problemas profesionales, pero en la dirección del aprendizaje del 

Bachiller Técnico en Explotación, Mantenimiento y Reparación de la Técnica Agrícola 

este elemento tiene que ser develado. 

Como se puede apreciar, el aprendizaje del alumno en cualquier contexto debe 

transitar de los conocimientos más simples a los más complejos, siguiendo la teoría 

del conocimiento, de la práctica a la teoría y de esta nuevamente a la práctica. Al 

apropiarse el alumno de esta lógica de aprendizaje durante su inserción en el 

proceso productivo, no siempre es suficientemente explotada, como demuestran los 

resultados del diagnóstico realizado en esta investigación, en unos casos por la falta 

de preparación teórica del tutor y en otros, porque el ritmo productivo la limita, pero si 

se quiere que la empresa se convierta en una institución formativa, donde se 

Fig. II.5 Esquema que representa el modelo para la dirección del aprendizaje del Bachiller  Técnico en 

Explotación, Mantenimiento y Reparación de la Técnica Agrícola en el contexto laboral. 



produzca a la vez que se instruya, eduque y desarrolle la personalidad del futuro 

técnico, entonces requiere que se organice, planifique, ejecute y controle dicho 

proceso teniendo presentes estos postulados. 

Los elementos analizados hasta aquí, en el modelo de dirección del aprendizaje del 

Bachiller Técnico, son comunes a todos los estudiantes, aunque varían en su 

caracterización de escuela a escuela, de empresa a empresa, así como de las 

comunidades donde se insertan. Estas influencias que se dirigen a educar a través 

de la instrucción, no son asimiladas de la misma manera por los estudiantes, pues 

desde el punto de vista psicológico cada uno de ellos es una personalidad propia, 

que no refleja la realidad de la misma forma. Ello conduce en el plano interno  de la 

personalidad a su historia, a los conocimientos que posee, las habilidades, tanto 

intelectuales como prácticas, a los valores y actitudes que refleja, a sus motivaciones 

e intereses. 

Estas dimensiones determinadas para la dirección del aprendizaje del Bachiller 

Técnico en el contexto laboral son vistas por este investigador, tanto desde el plano 

más general hasta el plano más particular, así como su influencia inversa.  

Constituye un momento importante de la modelación, la determinación de las 

relaciones que se suceden entre diferentes factores que originan y expresan la 

dirección del aprendizaje del Bachiller Técnico en su concepción teórica, de donde se 

concibe la instrumentación de una metodología que posibilita su puesta en práctica, 

en la aplicación y valoración. Estas relaciones mutuas que caracterizan el 

aprendizaje, en estas condiciones, que tienen su sustento práctico en una 

metodología, que según muestra el modelo, necesariamente pasa por las acciones 



de todo proceso de dirección, que cada una de estas etapas se complementan y 

penetran mutuamente y que el cierre de un ciclo, solo es el inicio de uno nuevo con 

las adecuaciones necesarias emanadas de la experiencia anterior. 

De estos argumentos teóricos y su sustento práctico en la implementación de la 

metodología emergieron determinadas regularidades que permiten un proceso de 

dirección del aprendizaje en el contexto laboral de mayor eficiencia.  

2.2. Regularidades metodológicas para la dirección del aprendizaje en la 

especialidad Explotación, Mantenimiento y Reparació n de la Técnica Agrícola 

Un proceso formativo  basada en la solución de problemas profesionales a través de 

tareas docente-productivas, como célula básica de la dirección del aprendizaje en el 

contexto laboral, necesariamente tiene que ser más productiva sobre todo en las 

condiciones actuales de desarrollo, que requieren de un ciudadano mucho mas culto 

y con las habilidades necesarias para, no solo resolver problemas conocidos, sino, 

buscar las alternativas más adecuadas de solución ante situaciones incluso 

desconocidas por ellos.  

La precisión de los problemas profesionales más generales y esenciales en la 

explotación, mantenimiento y reparación de la técnica agrícola constituye el punto de 

partida para la determinación de las regularidades, las cuales posibilitan la 

fundamentalización de la dirección del aprendizaje del Bachiller Técnico y garantizan 

la proyección de un diseño para un aprendizaje más eficiente, concretados en la 

relación que debe existir entre el proceso productivo y el proceso de formación del 

profesional.   



La caracterización de la dirección del aprendizaje mediante sus dimensiones 

determina que, en las diferentes acciones de este proceso se deben cumplir las 

regularidades metodológicas siguientes: 

• La solución de problemas profesionales dados en el contexto laboral de la 

empresa agropecuaria a través de la realización de un sistema de tareas 

docente-productivas. 

Esto implica que la dirección del aprendizaje del Bachiller Técnico es problémica y 

requiere de un diseño flexible que responda a las características de estabilidad 

relativa de los procesos mecanizados agrícolas. 

Queda claro entonces la incidencia directa que tiene esta regularidad en la dimensión 

que adquieren los componentes no personales del proceso, desde los objetivos 

hasta la evaluación, y el carácter que deben jugar el tutor y el alumno en su 

desarrolo. 

El valor educativo del proceso tecnológico mecanizado se transfiere al conjunto de 

actividades formativas de esta Bachiller Técnico. El conocimiento de estas 

potencialidades permite en una forma creadora, diseñar acciones encaminadas  a 

este fin. La eficiencia en este sentido dependerá de la profundidad con que se 

estudien las potencialidades del proceso tecnológico mecanizado y de la creatividad 

con que se apliquen. 

Esta regulardad implica diseño de tareas docentes productivas, como tareas de 

aprendizaje y como tareas de productivas y partir siempre de una solución a un 

problema profesional de la práctica en el uso de los medios mecanizados. 



• El empleo de los métodos tecnológicos propios de la explotación, mantenimiento 

y reparación de la técnica agrícola en integración con los métodos de enseñanza 

y de aprendizaje: 

La dirección del aprendizaje del Bachiller Técnico en Explotación, Mantenimiento y 

Reparación de la Técnica Agrícola sigue la lógica de la profesión en la esfera 

productiva. El entrenamiento del Bachiller Técnico en el manejo de los métodos 

propios de la profesión, le permite la apropiación de un método científico en aras de 

detectar, formular y resolver problemas, así como potenciar el espíritu creador, 

innovador y flexible que deben utilizarse en la búsqueda de vías al enfrentar las 

tareas docente-productivas. 

La apropiación de los métodos tecnológicos para la solución de los problemas 

profesionales que son fuentes de la cultura laboral profesional de este técnico, es 

esencial en el resultado de este proceso de construcción de significados y sentidos; 

es la vía de adquisición del protagonismo necesario de los estudiantes sobre la base 

de los recursos personalizados y vivenciales que posee y adquiere en el proceso de 

aprendizaje.  

• El empleo de invariantes de la profesión en la solución de problemas prácticos en 

la esfera de la explotación de los medios mecanizados agrícolas. 

La formación de los bachilleres técnicos tiene lugar en un mundo en incesante 

transformación, en el que las tecnologías de los proceso mecanizados mutan a 

mayor ritmo que la preparación misma que recibe el estudiante, por lo que estos 

tienen que consolidar el aprendizaje de aquellos contenidos que en calidad de 



invariantes posean mayor generalidad y que sean adaptables a nuevas variantes de 

utilización. 

Con ello se logra una mayor adaptación y movilidad profesional del técnico, posee 

más posibilidades de readaptación y se tiende a la previsión del futuro, de este modo 

el egresado no es considerado un producto acabado y por supuesto en esta 

tendencia se requiere de una formación básica amplia en la cultura tecnológica. La 

utilización de invariantes de la profesión permite la perdurabilidad de los 

conocimientos y las habilidades profesionales, los vínculos entre la ciencia, la técnica 

y la tecnología y su utilización en la profesión.  

Cada día se hace más necesario dotar a los estudiantes de conocimientos, 

habilidades y métodos generales que en calidad de invariantes eleven su poder para 

dar solución a diversos problemas, que se presentan en el presente y que pueden 

darse en otras etapas de su vida profesional. 

• La riqueza de las potencialidades educativas del proceso productivo mecanizado, 

fuente esencial para la dirección del aprendizaje del Bachiller Técnico. 

El proceso productivo mecanizado posee, a través de la cultura obrera de cada uno 

de sus trabajadores, un caudal inagotable de reservas educativas, que deben ser 

aprovechadas en aras de educar a los futuros bachilleres técnicos en las mejores 

tradiciones de luchas del pueblo cubano, en los valores de la sociedad socialista que 

se construye e incorporarlos al proyecto social que se edifica desde una perspectiva 

de sujetos activos en este proceso. 

Todo ello implica, también la preservación del medio ambiente, la valoración del ser 

como lo prioritario, su vida y la calidad de ella, el amor al trabajo, a la profesión y a su 



entorno, que tome en consideración que el empleo de los medios mecanizados 

responde como prioridad, al ciclo vital de las plantas, el desarrollo de la voluntad, el 

criterio propio fundamentado en los más hermosos valores humanos y la ética del 

profesional comprometido con su época y con su sociedad  

Partiendo de estas regularidades,  la dirección del aprendizaje del Bachiller Técnico 

en Explotación, Mantenimiento y Reparación de la Técnica Agrícola en el contexto 

laboral se  sustenta en un proceso formativo que esencialmente promueve el 

aprendizaje mediante la solución de problemas, donde cada tarea docente-

productiva se convierten en un problema ,que bajo la guía del tutor, el alumno debe 

resolver aplicando los principios de la derivación gradual y la concepción de sistema 

con respecto a las demandas de la sociedad ,en relación con esta rama. 

El cumplimiento de estas regularidades permite dirigir el aprendizaje del Bachiller 

Técnico en el contexto laboral de manera que se integre la lógica de aprendizaje del 

alumno a lógica productiva de los medios mecanizados y tienen su concreción 

práctica en la metodología que se emplee para dirección del aprendizaje del futuro 

Técnico en Explotación, Mantenimiento y Reparación de la Técnica Agrícola. 

2.3. Metodología para la dirección del aprendizaje en el contexto laboral en la 

especialidad Explotación, Mantenimiento y Reparació n de la Técnica Agrícola 

La metodología se elabora a partir del modelo para la dirección del aprendizaje del 

Bachiller Técnico en Explotación, Mantenimiento y Reparación de la Técnica Agrícola 

en el contexto laboral y de las regularidades propuestas. Tiene como propósito la 

estructuración por etapas del proceso dirección a partir de la preparación de los 



implicados, la determinación de las precisiones que garanticen una dirección 

coherente, así como la utilización de la diversidad de métodos en un proceso de 

formación del profesional, en condiciones de integración escuela-empresa para un 

aprendizaje activo y creador que permita el mejoramiento de la formación laboral del 

Bachiller Técnico en Explotación, Mantenimiento y Reparación de la Técnica 

Agrícola. 

La metodología para la dirección del aprendizaje del Bachiller Técnico en 

Explotación, Mantenimiento y Reparación de la Técnica Agrícola contiene en las 

etapas, las dimensiones declaradas en el modelo, lo que le da una organicidad a la 

metodología, acorde con la lógica con que ocurre el proceso de formación del 

profesional, visto por sus principales agentes personales; de ahí que cumpla con los 

requisitos siguientes: 

♦ Ser dinámica , en el modo en que declara las relaciones existentes y concibe la 

relación entre las diferentes acciones de la dirección del aprendizaje, donde en 

cada paso del proceso se realizan reflexiones sobre la pertinencia del mismo, su 

alcance y lugar en el sistema. 

♦ Ser flexible,  al permitir que la concreción de cada etapa adopte las 

modificaciones necesarias acorde con la magnitud de las actividades laborales a 

realizar en cada empresa sobre la base de los problemas profesionales, las 

características de los contextos de actuación donde está insertado el profesional 

en formación, su nivel de desarrollo, así como también, acorde con el año 

académico que cursa. 

♦ Ser integradora,  por permitir la integración de todos los elementos necesarios y 



suficientes en un proceso dirección del aprendizaje, en el cual a partir del perfil 

del profesional, los objetivos y contenidos tienen su concreción en tareas 

docente-productivas integradoras que se desarrollan en los diferentes contextos 

de actuación del profesional. 

♦ Ser desarrolladora,  por estimular la motivación para aprender, la activación y 

regulación del aprendizaje a partir del desarrollo metacognitivo alcanzado, el 

desarrollo del pensamiento flexible, respetar la lógica del alumno, insertada en la 

lógica productiva y de la ciencia en particular de modo que se contribuya a que 

en los profesionales en formación formen valores que se materialicen en 

actitudes. 

♦ Permitir la autoformación . Puesto que es el propio sujeto el principal actor del 

proceso formativo. Aunque el tutor seleccione y planifique las acciones de 

formación, está no será efectiva si el estudiante no se implica personalmente y 

hace de la formación un compromiso propio. Para ello, la metodología propuesta 

deberá permitir la personalización: ajuste al ritmo y características propias de 

cada sujeto. 

♦ Ser funcional. Por cuanto los estudiantes que reciben la formación han de 

constatar fehacientemente que podrán resolver con garantías los problemas 

laborales habituales, entendida en un sentido más amplio, que incluirá el fomento 

de la transferencia hacia situaciones no previstas, la toma de decisiones y la 

innovación. 

La metodología está estructurada en cuatro etapas, las cuales son. 

1. Diagnóstico del proceso formativo y del contexto laboral. 



2. Selección de la alternativa de solución y diseño del proceso. 

3. Ejecución del proceso. 

4. Evaluación. 

A continuación se plantean las principales acciones a desarrollar en cada una de las 

etapas: 

2.3.1- Diagnóstico  del proceso formativo y del contexto laboral 

Constituye la fase de preparación de todas las condiciones para la realización del 

proceso de dirección del aprendizaje en el contexto laboral, con carácter procesal, 

integral, flexible y de integración de la participación de diferentes sujetos y su 

sensibilización sobre el alcance y diseño contextualizado del proceso que tendrá 

como centro al técnico en formación. 

Las acciones fundamentales durante esta etapa son las siguientes: 

I- Análisis del perfil ocupacional 

Debe quedar claro en los profesores, tutores y directivos de la escuela y la empresa, 

la aspiración de lo que se quiere lograr con el proceso en cuanto a las tareas y 

ocupaciones que conforman el modo de actuación de este técnico; así como, las 

normas y valores asociados a ese modo de actuación. 

II-        Determinación de los problemas profesionales 

Reflexionar sobre la implicación de la inserción laboral en la empresa en el 

cumplimiento de los objetivos de año, lo que implica la caracterización del objeto de 

la profesión, la determinación y/o descubrimiento e interpretación de los problemas 

profesionales y comparar el modelo ideal con la caracterización real existente del 

sistema educativo, valorando las principales fortalezas y debilidades. 



Los problemas profesionales declarados para este técnico (ver anexo 14) deben 

reflejar con exactitud el modo de actuación del técnico, declarar necesidades 

sociales que se puedan resolver en el marco de influencia del proceso productivo de 

la empresa, el cual adquiere un carácter formativo, de manera tal que orienten hacia 

la búsqueda de vías de solución para el logro del desarrollo integral del estudiante.  

La solución de estos problemas profesionales de carácter explotativo, dado el 

enfoque que se defiende, solo es posible a través de la integración de contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales-conductuales, en el modo de 

actuación del trabajador en formación. 

III- Determinación del nivel y necesidades de aprendizaje 

Esta acción presupone un diagnóstico de las potencialidades y carencias de cada 

alumno para enfrentar una actividad laboral dada, que permita saber con exactitud su 

desarrollo actual, y coadyuve a establecer las ayudas necesarias para la realización 

de la tarea docente-productiva planificada. Por tanto, se debe determinar claramente 

qué conocimientos teóricos posee el Bachiller Técnico entorno la actividad laboral a 

la cual se va enfrentar, qué habilidades intelectuales y/o prácticas posee, en qué 

grado de desarrollo se encuentran y qué valores asociados a su formación laboral 

debe desarrollar y cuáles ha mostrado en su actuación. 

Esta es una acción que tiene un carácter procesal, todo lo cual implica su presencia 

en acciones posteriores que permitan su actualización constante en el proceso de 

adquisición de los aprendizajes propios de este técnico. 

IV-     Determinación de las condiciones de la empresa y del puesto laboral en 

específico 



Esta acción implica un diagnóstico de las posibilidades de la empresa en sentido 

general y del puesto de trabajo en particular, donde se desarrollará la actividad 

práctica, que permita la determinación de las condiciones materiales, tanto técnicas 

como tecnológicas, para el logro de los objetivos propuestos, así como las 

potencialidades formativas del entorno social al cual estará vinculado el estudiante. 

Constituyen elementos importantes a determinar en esta acción los siguientes: 

� Variedad y cantidad de instrumentos y herramientas para un desarrollo 

adecuado de la actividad. 

� Estado técnico de los equipos, máquinas e implementos agrícolas. 

� Grado de actualización tecnológica en el cual se desarrollará la actividad 

laboral. 

� Garantías del cumplimiento de las normas de protección e higiene del trabajo 

previstas para este tipo de labor. 

� Posibilidades reales en el puesto de trabajo para la inserción de uno o más 

estudiantes de modo que se pueda lograr un aprendizaje con los menores 

perjuicios económicos para la empresa. 

� Garantía de lograr el nivel adecuado de preparación de los trabajadores con 

los cuales se compartirá la labor. 

2.3.2 La determinación de la alternativa de solució n y diseño del proceso 

En esta etapa resulta importante el establecimiento de una relación coherente con la 

etapa anterior, de manera que permita la selección de una alternativa didáctica que 

coadyuve a la dirección de un aprendizaje activo y transformador en la personalidad 

del estudiante. 



Son acciones de esta etapa: 

I. Elaboración de los programas de práctica laboral (guía de entrenamiento) 

Los programas de práctica laboral expresan la modelación del proceso pedagógico 

que caracteriza la relación de lo académico y laboral, mediante los componentes no 

personales y tienen como fin orientar a los profesores, tutores y técnicos en 

formación sobre el alcance, contenidos y organización del período de inserción 

laboral en un año. 

Los programas de práctica deben ser elaborados por un colectivo pedagógico de 

profesores de experiencia, dirigidos por el subdirector de enseñanza práctica y en su 

confección se deben tener en cuenta los requerimientos siguientes: 

♦ Tareas y ocupaciones del perfil. 

♦ Los objetivos a alcanzar en período de prácticas. 

♦ Los contenidos declarados en los programas del ciclo técnico. 

♦ Las características del grupo de técnicos en formación. 

♦ La caracterización de las empresas y territorios donde se desarrollará la inserción 

de los técnicos en formación. 

En la estructura del programa no deben faltar como esenciales mínimos siguientes: 

• Objetivos generales. 

• Objetivos específicos por actividades (para tercer año adiestramiento y para 

cuarto desempeño). 

• Contenidos laborales relacionados directamente con el objeto de la profesión. 

Declarar los conocimientos y habilidades profesionales que se desarrollarán en el 

período haciendo énfasis en los sectores de potencialidades educativas que se 



puedan desarrollar los valores asociados a su profesión. 

• Métodos que se emplearán por los técnicos en formación para evidenciar la 

apropiación de los contenidos y por los tutores y profesores para evaluar. 

• Medios que se requieren tanto por los técnicos en formación, como por los tutores 

y docentes. 

• Sistema de evaluación. Diseñar para ello una norma y clave que evalué en el 

proceso, el resultado integral del estudiante. 

• Bibliografía mínima para que el técnico en formación encuentre los fundamentos 

teóricos que le permitan interpretar las situaciones laborales, buscar soluciones a 

los problemas, así como los tutores profundicen en su preparación. 

El plan de práctica debe discutirse con los técnicos en formación y con los tutores de 

las empresas, a fin de que puedan ofrecer recomendaciones, incluir o modificar 

alguna de las tareas, lo que favorece que se comprenda y asuma el mismo. 

Esta etapa se cumplimenta como parte de la preparación del curso, constituye un 

documento de obligada consulta en el desarrollo de todas las etapas propuestas en 

esta metodología. Las etapas que le continúan son más específicas de la actividad a 

realizar según plan de rotación. 

II. La determinación de los objetivos 

Constituye el elemento organizativo más importante para la realización de la 

dirección del aprendizaje, pues precisa lo que se desea alcanzar, las 

manifestaciones del proceso y el resultado a evaluar, ofreciendo informaciones 

relevantes, significativas y fácilmente comprensibles. 

Las principales consideraciones teóricas que guían la búsqueda de los objetivos son: 



1. La necesaria unidad que debe existir entre instrucción y educación. 

2. La relación complementaria entre conocimientos y desarrollo de la 

personalidad. 

3. El enfoque personológico del proceso pedagógico. 

4. El desarrollo del estado metacognitivo de la personalidad. 

5. El hecho de que la dirección del proceso de aprendizaje tiene lugar en la 

empresa agropecuaria. 

Para la selección de objetivos, se siguen los pasos que se exponen a continuación: 

1. Clara definición de las tareas y ocupaciones del técnico. 

2. Año académico del alumno. 

3. La caracterización de las esferas motivacional-afectiva y cognitivo-instrumental 

del alumno. 

4. Gradación por etapas de los contenidos. 

5. Las características técnicas, tecnológicas y del entorno social de la actividad 

productiva. 

III. La selección de los contenidos laborales 

En la actividad laboral prevista, a la vez que se determina el objetivo de la misma, 

que tiene un carácter rector con respecto a los demás componentes del proceso, se 

deben precisar cuáles son los conocimientos laborales, las habilidades asociadas a 

la profesión y los valores que se deben reflejarse en la actuación del técnico. 

Esta es una acción que debe tener en cuenta la etapa de diagnóstico, pues se debe 

establecer una clara relación entre: lo que sabe y debe saber el alumno para la 

realización de la tarea laboral, lo que sabe hacer y lo que debe saber hacer, los 



valores que refleja y los que debe reflejar en su actuación el la actividad laboral, de 

modo que a partir de está relación necesaria que debe ser personalizada para cada 

sujeto, se establezcan las acciones de dirección del proceso que conduzcan a la 

realización con éxito de la tarea docente-productiva encomendada. 

IV. Selección y diseño de las tareas docente-productivas 

Esta acción implica la selección de los métodos con los cuales se dirigirá el 

aprendizaje. Esta es una acción reviste gran importancia pues se contextualiza todo 

el proceso de organización y planificación precedente y aunque en la etapa de 

ejecución se puedan producir adecuaciones a lo previsto en esta acción, en lo 

general, si se han previsto las variantes oportunas y adecuadas a los sujetos y los 

contextos de actuación, ella debe conducir a la realización con eficiencia de la tarea 

docente-productiva. 

Las tareas docente-productivas que se planifiquen deben estar estructuradas de la 

forma siguiente: 

1. Título de la tarea: 

2. Objetivo. 

3. Elaboración de la tarea docente-productiva. 

Resulta importante dejar constancia de las acciones que ejecutará el estudiante, los 

instrumentos, equipos, herramientas, máquinas e implementos que utilizará, así 

como cuáles son las normas de protección e higiene del trabajo que debe cumplir 

4. Resultado que debe obtener y forma en que será evaluado. 

El alumno debe conocer con qué indicadores debe cumplir y cómo serán evaluados, 

de modo que favorezca la autoevaluación y la coevaluación, de ahí la necesidad de 



potenciar  su metacognición en el proceso y la ayuda oportuna a sus compañeros. 

2.3.3 La ejecución de la actividad laboral 

El desempeño del técnico en formación, se pone de manifiesto en los diferentes 

contextos de actuación, por lo que las tareas docente-productivas diseñadas estarán 

en función de dar cumplimiento a un conjunto de acciones, para lograr la formación 

un profesional que responda a los requerimientos de la producción. 

En esta etapa se manifiesta la calidad de la planificación lograda en la determinación 

de la alternativa de solución y diseño del proceso. Permite realizar los ajustes 

necesarios acorde con las condiciones concretas en que se cumplen las tareas, por 

lo que se recomienda: 

� Crear un clima de confianza mutua entre las personas implicadas en el proceso, 

de forma tal que los técnicos en formación logren desarrollarse en un ambiente 

natural, libre de tensiones y se manifieste plenamente el nivel de desarrollo. 

� Comprobar el nivel de comprensión de las tareas y ofrecer los niveles de ayuda 

que se requieran en cada caso y etapa. 

� Despertar el interés por las tareas y garantizar las condiciones materiales 

requeridas, así como, la asesoría adecuada. 

� Exigir las fundamentaciones teóricas desde el punto de vista técnico y 

tecnológico a las propuestas de soluciones de las tareas. 

� Propiciar que valoren la calidad del cumplimiento de las tareas, que descubran y 

declaren las operaciones, pasos o etapas donde cometieron errores y propongan 

acciones de corrección, con lo que se estimulará el desarrollo de sus procesos 

metacognitivos. 



� Favorecer el fortalecimiento de las relaciones grupales, respetando las 

individualidades. 

� Exigir el enfoque multidisciplinario e integrador en el cumplimiento de las tareas. 

� El tutor debe fortalecer su capacidad de análisis crítico y visión prospectiva para 

estimular el desarrollo y enfrentar las complejidades de un proceso productivo 

que exige un despliegue cada vez mayor de las facultades creativas e 

innovadoras del Bachiller Técnico. 

� Estimular la detección y formulación de nuevos problemas, comprometiéndolos 

con la colaboración en su solución. 

� Realizar los ajustes requeridos en el nivel de exigencia de las tareas, de forma tal 

que las mismas sean retadoras y potencien el desarrollo. 

� Estimular los mejores resultados y ofrecer atención diferenciada acorde con el 

nivel de logros alcanzados, desarrollando la autoestima, sobre la base del 

respeto a los demás y al medio profesional. 

           Aunque este proceso de dirección del aprendizaje se da en condiciones muy 

peculiares, pues a la vez el alumno aprende  está produciendo bienes materiales, se 

deben seguir los requerimientos de una clase práctica con sus necesarias 

adecuaciones. (ver anexo 15) 

2.3.4 Evaluación 

El estudiante tiene que conocer e interpretar los indicadores con los que será 

evaluado, lo cual favorece su desarrollo metacognitivo. El conocimiento de sí mismo 

o el autoconocimiento, favorece la autorregulación y el autocontrol en el 

comportamiento. Los indicadores operan como modelos de actuación para los 



futuros técnicos en su contexto laboral. 

En este orden se reconoce la necesidad que evaluar conocimientos, habilidades, 

hábitos, capacidades, pero también actitudes y conductas, a través de la observación 

del profesor (tutor) como método fundamental; se deben utilizar indicadores para 

hacer este proceso lo mas objetivo posible.  En relación con el sistema de categorías 

que se emplean para calificar los resultados de la evaluación, se deben tener en 

cuenta los siguientes: 

1. Cumplimiento de la guía de entrenamiento. 

2. Dominio de los conocimientos definidos a adquirir durante la práctica. 

3. Desempeño laboral en las actividades realizadas en los puestos de trabajo. 

4. Calidad de las tareas realizadas. 

5. Cuidado y uso de las máquinas, equipos, instrumentos y medios de trabajo, de 

acuerdo con las actividades productivas o de servicios que realiza. 

6. Cumplimiento de las normas de seguridad y salud del trabajo. 

7. Disciplina laboral y asistencia 

8. Productividad en el trabajo y cooperación  en el colectivo laboral. 

9. Actitudes deseables (disciplina, organización, limpieza, interés, independencia 

etc.). 

En esta acción se aplican de manera creadora y flexible los métodos, técnicas e 

instrumentos concebidos en la etapa de preparación y comprensión y se concreta el 

cómo de la evaluación. 

En la formación del Bachiller Técnico, el profesor y/o tutor deben tener en cuenta los 

elementos que muestran el avance en el desarrollo de la personalidad del 



estudiante, entre ellos se destacan los siguientes: 

� Nivel de orientación que posee sobre lo que debe lograr. 

� Comprensión de los objetivos que se persiguen. 

� Interés que muestra en su aprendizaje. 

� Estrategias que utiliza. 

� Vínculo afectivo con las tareas. 

� Necesidades básicas que refleja. 

� Aplicación de lo aprendido a la solución de nuevas tareas. 

� Asimilación y actuación acorde con las normas institucionales, empresariales 

y sociales. 

� Desarrollo de sus procesos metacognitivos. 

� Hábitos y habilidades relacionados con la profesión. 

Se debe tener presente que: 

� Los resultados parciales obtenidos, no deben influir en la manera de proceder en 

tareas posteriores, ni en la emisión de criterios como resultado de otros métodos 

o técnicas. 

� Aunque el técnico en formación, se percate que se están tomando criterios de su 

actuación, debe percibir ayuda, generadora de expectativas positivas. 

� No se deben divulgar resultados que pudieran afectar la autoestima y el prestigio 

del técnico en formación. 

� Deben registrarse las informaciones obtenidas de forma explícita para evitar que 

el paso del tiempo provoque pérdida de informaciones relevantes. 

� Se debe estimular al técnico en formación para que fundamente técnicamente la 



ejecución que realizó. 

Estas ideas abordadas en la investigación, constituyen el sustento teórico - 

metodológico de la propuesta, dinamizada desde la realización de tareas docente-

productivas que, como forma de organización del proceso formativo en su carácter 

integrador, permitan abordar el aprendizaje en condiciones integradas y 

contextualizadas en el escenario laboral como expresión sintética de los factores 

externos e internos que tienen lugar en la actividad y que además, dirige y permite el 

ascenso de los estudiantes a los niveles de actuación que exige la empresa 

agropecuaria. 

La significación del proceso de dirección del aprendizaje es la síntesis de la dinámica 

donde se desarrolla un aprendizaje, bajo las condiciones de las exigencias 

contextuales del escenario laboral y que debe ser personalizado por los sujetos. En 

la misma medida, el objeto profesionalizado debe lograr una valoración sistemática, 

que propicie una motivación y un significado en el aprendizaje cercano a los 

intereses y necesidades de los estudiantes, vinculado con sus saberes y 

experiencias personales. 

En este sentido el aprendizaje se privilegia en la contextualización, a partir de la 

aplicación y desarrollo de los saberes culturales generales, tecnológicos, laborales, 

científicos, sociales y humanos sobre la base de la lógica de la ciencia y la lógica de 

la profesión, los que son sometidos a una socialización en el proceso de uso y 

modificación del objeto de aprendizaje, transformando la realidad y provocando en 

este orden, una autotransformación de la personalidad del profesional en formación, 

en virtud de alcanzar un nivel de idoneidad en la actuación requerida; donde se 



desarrolla de forma simultánea la personalidad de los profesores y tutores, agentes 

que revelan con su desempeño profesional la calidad de la formación. Esto permite el 

establecimiento del equilibrio entre lo cognitivo, lo afectivo, lo instrumental y 

actitudinal en el proceso. 

 

 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO II. 

Las dimensiones que caracterizan la dirección del aprendizaje en el contexto laboral 

en la especialidad de Explotación, Mantenimiento y Reparación de la Técnica 

Agrícola emergieron de las principales relaciones que se dan en la organización, 

planificación, ejecución y control del aprendizaje en una empresa agropecuaria y son 

el sustento teórico que permite establecer una metodología para la dirección del 

aprendizaje de este Técnico que conjugue la lógica productiva de los procesos 

mecanizados agrícolas y la lógica  de aprendizaje que sigue el técnico en estas 

condiciones.  

Se determinó como parte del estudio teórico, la modelación del objeto y la aplicación 

práctica de la metodología que lo sustenta, cuatro regularidades que permiten la 

dirección del aprendizaje del Bachiller Técnico en Explotación, Mantenimiento y 

Reparación de la Técnica Agrícola en el contexto laboral. 

Se elaboró una metodología compuesta por etapas que siguen las acciones de un 

proceso de dirección. Estas etapas permiten dirigir el aprendizaje del Bachiller 



Técnico en Explotación, Mantenimiento y Reparación de la Técnica Agrícola, 

mediante la realización de tareas docente-productivas.  

Las etapas de la metodología tiene su fundamento teórico en el modelo para la 

dirección del aprendizaje del Bachiller Técnico en EMRTA en el contexto laboral, sin 

que exista una relación lineal entre las dimensiones propuestas y dichas etapas, ello 

permite una sistematización de sus relaciones en cada una de ellas de manera 

racional y coherente.  

 

 

CAPÍTULO III 

EXPERIENCIA PEDAGÓGICA EN LA DIRECCIÓN DEL APRENDIZA JE DEL BACHILLER 

TÉCNICO EN EXPLOTACIÓN , MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA TÉCNICA 

AGRÍCOLA EN EL CONTEXTO LABORAL  

En el capítulo se presenta la aplicación de la metodología para la dirección del 

aprendizaje del Bachiller Técnico en Explotación, Mantenimiento y Reparación de la 

Técnica Agrícola en el contexto laboral. Se explica la utilización del método empírico 

consulta a expertos para valorar cualitativamente aspectos esenciales del modelo, 

así como de la metodología elaborada sobre la base dicho modelo, antes de su 

puesta en práctica. 

Se ofrece un análisis general de los resultados a partir de la aplicación de una 

variante pre-experimental, con el objetivo de constatar la efectividad de la 

metodología para la dirección del aprendizaje del Bachiller Técnico en la especialidad 

Explotación, Mantenimiento y Reparación de la Técnica Agrícola. 



III.1. Valoración del modelo y de la metodología para la d irección del 

aprendizaje del Bachiller Técnico en Explotación, M antenimiento y 

Reparación de la Técnica Agrícola mediante la consu lta a expertos 

Una vez concebido el modelo para la dirección del aprendizaje del Bachiller Técnico 

en Explotación, Mantenimiento y Reparación de la Técnica Agrícola y elaborada la 

metodología que lo toma como sustento principal y antes de aplicarlo a la práctica 

educativa, se quiso conocer el grado de aceptación de ambas propuestas por una 

parte de la comunidad científica especializada en la Educación Técnica y Profesional 

en aspectos de la dirección del aprendizaje en el contexto laboral, 

fundamentalmente. 

Fueron sometidos al juicio de los expertos los aspectos siguientes: 

I. Las principales relaciones que se revelan en la dirección del aprendizaje del 

Bachiller Técnico en el contexto laboral. 

II. Las dimensiones que caracterizan la dirección del aprendizaje del Bachiller 

Técnico en el contexto laboral. 

III. Las regularidades de la dirección del aprendizaje del Bachiller Técnico en 

Explotación, Mantenimiento y Reparación de la Técnica Agrícola en el 

contexto laboral.  

IV. Las etapas de la metodología para dirigir el aprendizaje del Bachiller Técnico 

en Explotación, Mantenimiento y Reparación de la Técnica Agrícola. 

Para la selección de los expertos se valoró el coeficiente de competencia (k) de cada 

uno de los posibles expertos (Anexo 5); por lo que de un total de 41 candidatos, 



seleccionados a partir de estos indicadores cualitativos, fueron escogidos 30 sobre la 

base de este coeficiente (Anexo 5A).  

El grupo de expertos seleccionado posee las características siguientes: 

• 23 son Master en Ciencias (15 en Pedagogía Profesional, 5 en Ciencias de la 

Educación, 2 en Investigación Educativa y 1 en Maquinaria Agrícola), todos con 

más de 10 años de experiencia como profesores de la Educación Superior y 15 

de ellos, también, con experiencia en la Educación Técnica y Profesional. 

• 7 son Doctores en Ciencias, de ellos, 5 con más de 20 años de experiencia 

vinculados a la Educación Técnica y Profesional. 

El trabajo con estos expertos consistió en la realización de dos rondas en las que 

categorizaron y emitieron sus juicios críticos en torno a cada uno los aspectos que 

fueron puestos a su consideración, a través de un cuestionario. (ver anexo 5B) 

Las categorías utilizadas para la evaluación de cada uno de los aspectos, fueron las 

siguientes: 

C1: Muy adecuado. 

C2: Bastante adecuado. 

C3: Adecuado. 

C4: Poco adecuado.   

C5: No adecuado. 

Recogida de la información que suministró cada uno de los expertos, esta fue 

tabulada y procesada por aspectos, según se muestra en el anexo 5C. En las tablas 



de las frecuencias absolutas se recoge por categorías, la conformidad de cada 

experto en los aspectos que fueron puestos a su consideración, lo que permite inferir 

la significación que le atribuyen, a esta parte los miembros de la comunidad 

científica. A partir de las frecuencias absolutas, se utilizó el libro electrónico Excel  

elaborado por González (2001) en el que están implícitos la determinación de las 

frecuencias acumuladas con el fin de obtener las frecuencias acumuladas relativas, 

que representan la medida empírica de la probabilidad de que cada elemento de los 

aspectos considerados sea situado en esa categoría u otra inferior, así como, 

finalmente se determinó los puntos de corte que permiten ubicar a cada uno de los 

aspectos, dentro de una de las categorías definidas.  

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la última ronda de 

consultas. 

En el anexo 5C se representan los resultados en una tabla de frecuencias absolutas, 

a partir de la cual se usó el libro electrónico Excel cuyos resultados, también 

aparecen en este anexo. Los expertos consultados, como se puede comprobar,  

categorizaron como muy de adecuados todas las relaciones propuestas, a los 

efectos de dirigir el aprendizaje en el contexto laboral de los Bachilleres Técnicos en 

Explotación, Mantenimiento y Reparación de la Técnica Agrícola. Sólo se registraron 

algunos señalamientos, aunque no significativos, en torno a la triada de relaciones: 

métodos de enseñanza-métodos tecnológicos-métodos de aprendizaje.    

En cuanto a las dimensiones reveladas a través de la modelación, los expertos las 

categorizaron entre muy adecuadas  y bastante adecuadas  para caracterizar el 



aprendizaje del Bachiller Técnico en Explotación, Mantenimiento y Reparación de la 

Técnica Agrícola en el contexto laboral lo cual se refleja en el anexo 5C. Las 

mayores discrepancias se presentaron en torno a la dimensión tecnológica para la 

dirección del aprendizaje en el contexto laboral, pero todos al menos la consideraron 

adecuada.  

En cuanto a las regularidades (ver anexo 5C), los expertos las valoraron entre los 

rangos de muy adecuadas  a adecuadas , lo cual al aplicar el libro electrónico Excel 

permitió arribar a la predicción estadística que dichas regularidades se encuentran en 

el rango de muy adecuadas, excepto una,  que se determinó como bastante 

adecuada.  

Al someter a la consideración de los expertos la metodología para la dirección del 

aprendizaje del Bachiller Técnico en Explotación, Mantenimiento y Reparación de la 

Técnica Agrícola en el contexto laboral, estos evaluaron todas sus etapas como muy 

adecuadas, así como a los elementos de cada etapa, excepto los referentes a las 

fases en la etapa de ejecución de la metodología, consideradas como bastante 

adecuadas  (ver anexo 5C); además, plasmaron importantes observaciones que 

contribuyeron a perfeccionar la misma.   

Sin embargo, a pesar de la favorable correlación entre los expertos, se presentaron 

algunas discrepancias entorno a: 

� La independencia relativa de la dimensión tecnológica, con respecto a la 

dimensión formativa que caracteriza la dirección del aprendizaje del Bachiller 

Técnico en Explotación, Mantenimiento y Reparación de la Técnica Agrícola. 



� Las regularidades que desprenden del modelo para dirección del aprendizaje del 

Bachiller Técnico y su aplicación a través de la metodología, con énfasis en las 

invariantes de la profesión. 

� La aplicación de las fases de la enseñanza práctica a un contexto productivo 

 III.2. Análisis general de la constatación empírica 

Toda vez que el objetivo de la metodología es dirigir el aprendizaje del Bachiller 

Técnico en Explotación, Mantenimiento y Reparación de la Técnica Agrícola en el 

contexto laboral tomando como sustento teórico el modelo propuesto, devino un 

complejo proceso de constatación que exigió del empleo de varios métodos 

cuantitativos y cualitativos de investigación, con el objetivo de complementar las 

informaciones brindadas por unos y otros.  

III.2.1. El diseño de la intervención: 

Con vistas a determinar cuantitativamente los posibles efectos de la metodología en 

la dirección del aprendizaje del Bachiller Técnico en Explotación, Mantenimiento y 

Reparación de la Técnica Agrícola, se seleccionó un pre-experimento, el que se 

caracteriza por la realización de una serie de mediciones respecto a si mismo, en las 

que se introduce un tratamiento, produciendo en consecuencia una presumible 

variación experimental, o sea, se le suministró una preprueba, mediante la 

realización de varias tareas docente-productivas, después se le aplica el tratamiento 

experimental y finalmente se aplicó la posprueba mediante la ejecución de tres 

tareas docente-productivas. 



Como variable dependiente  se utilizó la actuación del Bachiller Técnico en la 

realización de tareas docentes-productivas en el contexto laboral  a partir de los 

indicadores que se ofrecieron en la metodología para la evaluación en la 

especialidad Explotación, Mantenimiento y Reparación de la Técnica Agrícola, con 

vistas a determinar el nivel de aprendizaje alcanzado, a saber: 

1. Nivel de orientación que posee sobre lo que debe lograr. 

2. Comprensión de los objetivos que se persiguen. 

3. Interés que muestra en su aprendizaje. 

4. Vínculo afectivo con las tareas. 

5. Independencia en la realización de las tareas. 

6. Aplicación de lo aprendido, en la teoría, a la solución de las tareas. 

7. Desarrollo de hábitos y habilidades relacionados con la profesión.  

8. Desarrollo de sus procesos metacognitivos. 

9. Actuación acorde con las normas institucionales, empresariales y sociales. 

10. Calidad de los trabajos terminados 

Como variable independiente  se asumió la metodología para la dirección del 

aprendizaje del Bachiller Técnico en Explotación, Mantenimiento y Reparación de la 

Técnica Agrícola en el contexto laboral, la que tiene como objetivo diseñar, ejecutar y 

evaluar, a través de tareas docentes productivas, el nivel de aprendizaje alcanzado 

en el Bachiller Técnico, y con ello su actuación a la altura de las exigencias del 

proceso profesional.  

Los instrumentos diseñados para ser aplicados, tanto en  preprueba como en la  

posprueba, reflejaron exigencias típicas de los contextos laborales del Bachiller 



Técnico en Explotación, Mantenimiento y Reparación de la Técnica Agrícola, y 

tuvieron la particularidad de desarrollase en el marco de la solución a una tarea 

productiva de la empresa. Durante el proceso de solución de las tareas docente-

productivas, profesores y tutores observaron cómo cada estudiante interactuaba con 

sus homólogos, con otros trabajadores, con los profesores y tutores; cómo 

empleaban los agregados agrícolas (medios energéticos, máquinas e implementos), 

las herramientas y accesorios con los cuales se interactúa con dichos agregados y 

los materiales auxiliares (combustibles, lubricantes, etc.) empleados para su 

funcionamiento, así cómo utilizaban el conocimiento entorno al ciclo biológico de las 

plantas y las características de los suelos donde se desarrollan, para el uso más 

eficiente de los medios mecanizados con la finalidad de conocer o transformar los 

objetos del contexto donde le fueron presentadas las tareas con el auxilio de una 

guía de observación (anexo 7). 

Una vez concluido el proceso de solución de cada preprueba y posprueba, los 

profesores y tutores que intervinieron en el proceso de constatación, entrevistaron a 

los estudiantes con la finalidad de obtener información relacionada con el proceso de 

solución de cada una estas tareas docente-productivas, con las que se complementó 

la información que poseían como resultado de las observaciones (anexo 8). 

Como puede inferirse de la descripción realizada acerca del proceso de constatación, 

la evaluación de la actuación de cada estudiante ante las tareas docente-productivas 

asignadas se conformó durante todo este proceso, empleando, además, los informes 

escritos que entregó cada uno de ellos y con las respuestas que le fueron dadas a 



las tareas, así como los resultados arrojados por las observaciones y las entrevistas 

realizadas.  

La aplicación de los instrumentos se realizó en las tres primeras  semanas, de 

manera continua y mensual en el resto del  período comprendido entre los meses de 

febrero y mayo del 2007. 

Tal y como se sugiere proceder en esta variante pre-experimental, los datos 

correspondientes a cada uno de los indicadores se tabularon a partir del 

comportamiento de las calificaciones antes y después de la aplicación de la 

metodología propuesta.  

La comparación entre las magnitudes de los valores asignados en los indicadores y 

el signo positivo (+) o negativo (-), permitió inferir si el tratamiento logró o no 

transformaciones apreciables en el aprendizaje de los estudiantes. 

Las mediciones realizadas antes de introducir la metodología (O1, O2, O3), 

posibilitaron categorizar cuantitativamente el nivel de actuación de los estudiantes en 

la solución de tareas productivas con anterioridad al tratamiento, tomando como 

punto de partida los datos y la tendencia que se refleja en los mismos. Ello permitió 

disponer de un referente para comprobar cómo evoluciona el Bachiller Técnico con el 

tratamiento respecto a sí mismo, y además se determinó si el comportamiento de los 

datos con posteridad al tratamiento, constituyó o no una tendencia que se 

manifestaba en estos con anterioridad por la influencia de otros factores. 

El efecto del tratamiento se estimó por: 



� Diferencias positivas de los indicadores evaluados en la posprueba con respecto 

a la preprueba. 

� Cambios significativos en la magnitud de los indicadores en la posprueba con 

respecto a la preprueba. 

En correspondencia con ello, la interpretación de los efectos que produjo la 

introducción de la metodología en la actuación de los estudiantes, se enmarcó en 

tres categorías:  

� Sin efecto (SE), no se evidencian transformaciones significativas en la 

actuación del estudiante en el contexto laboral. 

� Efecto positivo (EP), se aprecian transformaciones positivas en la actuación 

del estudiante (en correspondencia con el nivel aprendizaje alcanzado) 

asociadas presumiblemente a la aplicación de la metodología.    

� Efecto negativo (EN), se aprecian transformaciones negativas en la actuación 

del estudiante (que atentan contra su aprendizaje en el contexto laboral) 

asociadas presumiblemente a la aplicación de la metodología. 

Maduración : La administración de la preprueba y la posprueba, en ambos casos, 

durante el período de tiempo comprendido entre los meses de febrero y mayo 

hicieron de éste un período relativamente corto para que se produjeran en los 

estudiantes cambios biológicos y/o psicológicos significativos. 

Administración de test:  Se redujeron al máximo los efectos reactivos de las 

prepruebas, utilizando para ello tareas productivas rutinarias, mientras que las 

observaciones y entrevistas se desarrollaron en un clima distendido, sin la presencia 

de sujetos extraños.   



III.2.2. La intervención en la práctica educativa 

La constatación empírica se llevó a cabo en el Instituto Politécnico Agropecuario 

“Manuel Isla Pérez” de Cacocum, en el período de febrero a mayo del curso escolar 

2006–2007, a partir de la aplicación de la metodología a los 66 estudiantes de tercer 

año de la especialidad, insertados en las empresas del territorio; y su efectividad se 

constató, a partir del seguimiento a  nueve estudiantes insertados en cuatro de estas 

empresas. 

Para la aplicación de la preprueba y posprueba, su calificación, así como para el 

desarrollo de las observaciones y las entrevistas a los bachilleres técnicos implicados 

en el proceso de constatación, participaron el profesor general integral y los tutores 

en la práctica.   

Cada una de estas personas, desarrolló el proceso de constatación de la evolución 

en el tiempo de sus bachilleres técnicos, a partir de calificar los informes escritos 

entregados por éstos, de observar cómo interactuaban en el contexto donde 

resolvían las tareas docentes productivas y de entrevistarlos una vez concluido el 

proceso de solución de las mismas. Ello permitió conformar los valores asignados a 

cada uno de los indicadores utilizados a este efecto. 

En el caso de la aplicación de la metodología a los 66 estudiantes de tercer año se 

presenta a continuación un ejemplo de los resultados obtenidos en la realización de 

una tarea docente-productiva, tanto el preprueba como en la posprueba 

Ejemplo 1. En la realización de una tarea docente-p roductiva de roturación. 



Preprueba Posprueba  

Cant. Estudiantes y % Cant. Estudiantes y % 

Indicador 
N. 

B % M % A % B % M % A % 

1 34 51.5 21 31.8 11 16.6 0 00.0 15 22.7 51 77.3 

2 35 53.0 21 31.8 10 15.1 0 00.0 15 22.7 51 77.3 

3 41 62.1 19 28.8 6 09.1 1 1.5 9 13.6 57 86.4 

4 39 59.1 21 31.8 6 09.1 1 1.5 15 22.7 51 77.3 

5 40 60.7 24 36.4 2 03.0 1 1.5 15 22.7 51 77.3 

6 41 62.1 25 37.9 0 00.0 2 3.0 9 13.6 55 83.3 

7 41 62.1 24 36.4 1 00.0 2 3.0 15 22.7 49 74.2 

8 41 62.1 25 37.9 0 00.0 3 4.5 25 37.9 38 57.6 

9 35 53.0 31 46.9 0 00.0 1 1.5 20 30.3 45 68.2 

10 41 62.1 25 37.9 0 00.0 2 3.0 15 22.7 49 74.2 

 Preprueba Posprueba 



Fig. III.1 Distribución de las series cronológicas de la cantidad de estudiantes 

evaluados de A, M o B durante la realización de la preprueba y posprueba de 

roturación. 

En este ejemplo se evidencia claramente la tendencia negativa de los datos 

obtenidos durante la preprueba, lo que corrobora los resultados que se habían 

obtenido en el diagnóstico inicial, elemento que prueba la existencia de insuficiencias 

en la dirección del aprendizaje del Bachiller Técnico insertado en las empresas 

agropecuarias. Si embargo, una vez aplicada la metodología se muestran evidencias 

de un cambio en la actuación de los bachilleres técnicos en la realización de las 

tareas asignadas en el contexto laboral, lo cual es un indicativo de los saldos 

positivos en su aprendizaje a partir del empleo de dicha metodología. 

Dada la ubicación geográfica de las empresas donde estaban insertados los 

bachilleres técnicos (en diez municipios de la provincia)  se hacía difícil  un control 

estricto de los resultados obtenidos por cada uno de los técnicos en formación, por lo 

que decidió realizar un estudio más profundo en nueve estudiantes.  Los resultados 

obtenidos de este estudio se reflejan en el anexo 6. 

De este análisis general de los resultados del proceso de constatación, permitió 

determinar que:  

� Antes de la aplicación de la metodología, constituían regularidades en la actuación 

de los estudiantes: la no orientación adecuada en la tarea docente productiva, falta 

de independencia, bajo desarrollo de los procesos metacognitivos, bajo interés por 

su propio aprendizaje, insuficiente fundamentación teórica de los trabajos 

prácticos realizados, analizar el resultado al que llegaban y no el proceso que 



conduce al mismo, desarrollo inadecuado de las habilidades profesionales y baja 

calidad en los trabajos terminados. 

� Constituyeron regularidades en la actuación de los estudiantes durante la solución 

de las pospruebas las siguientes: la motivación hacia la tarea antes, durante y con 

posterioridad a la solución; la valoración de la tarea a partir de los recursos 

cognitivo instrumentales que posee, así como del compromiso social que implica 

su realización; mayor independencia en la solución de las tareas; aplican, en 

mayor medida, los fundamentos teóricos en la solución a la tarea; mayor ajuste al 

cumplimiento de las normas institucionales, empresariales y sociales; y el análisis, 

tanto del resultado alcanzado, como del proceso seguido para ello mejorando los 

niveles de desarrollo metacognitivo.   

Por otra parte, en la siguiente tabla de frecuencias absolutas se recoge por 

categorías el comportamiento global de los bachilleres técnicos con el tratamiento:  

SE EP EN Total 

1 8 0 9 

Mientras que la de distribución de frecuencias recoge el por ciento de bachilleres 

técnicos por categorías: 

 SE EP EN Total 

 11.1 %  88.8 %  0 % 100.00% 

 



 

Estos resultados evidencian una tendencia clara un mejoramiento de la actuación de 

los bachilleres técnicos en la realización de tareas docente-productivas en el 

contexto laboral, lo cual es un reflejo de los niveles de aprendizajes alcanzados 

mediante el empleo de la metodología propuesta. Según se refleja en el gráfico 

anterior, el mayor porciento de bachilleres técnicos, un 88.8% logró un efecto positivo 

en su aprendizaje. 

Durante la aplicación de la metodología se pueden presentar dificultades que 

obstaculizan los resultados obtenidos, tales pueden ser los casos de la tecnología 

instalada en la empresa para lograr una rotación de los técnicos por diferentes 

puestos de trabajo que permita prepararlos en las tareas y ocupaciones plasmadas 

en el modelo de este Bachiller Técnico. Ello implica una selección adecuada de las 

empresas, de modo que se logren niveles de aprendizajes adecuados a las 

exigencias típicas de la especialidad Explotación, Mantenimiento y Reparación de la 

Técnica Agrícola.  



El análisis general del proceso de constatación empírica de la dirección del 

aprendizaje de los bachilleres técnicos del Instituto Politécnico Agropecuaria “Manuel 

Isla Pérez” ubicado en el municipio Cacocum, permitió concluir lo siguiente:  

� Son predominantes las transformaciones positivas producidas en la actuación de 

los estudiantes, las que están asociadas, presumiblemente, con la aplicación de la 

metodología para la dirección de su aprendizaje en el contexto laboral. 

� Las transformaciones en la dirección del aprendizaje de los bachilleres técnicos 

fortalecen su actuación en correspondencia con las exigencias del contexto 

laboral. 

Por otra parte, el análisis general de los resultados obtenidos por el proceso de 

constatación, permitió concluir que, se apreciaron transformaciones significativas en 

la actuación del 88.8 % de los estudiantes implicados en la metodología para la 

dirección del aprendizaje del Bachiller Técnico en Explotación, Mantenimiento y 

Reparación de la Técnica Agrícola; y además, que dichas transformaciones 

conducen a que su actuación sea adecuada ante las exigencias típicas del contexto 

laboral, tal y como puede inferirse en cada una las regularidades determinadas como 

resultado de este propio análisis.  

Todo ello, permite afirmar que la hipótesis de partida enunciada de la forma 

siguiente: la aplicación de una metodología para la dirección del aprendizaje del 

Bachiller Técnico en EMRTA, que toma como base un modelo que revela la dinámica 

de las dimensiones en condiciones de integración escuela empresa, debe contribuir a 

la solución de la contradicción entre la lógica productiva y la lógica de aprendizaje, 



expresada en la actuación del alumno insertado en el contexto laboral, se corroboró 

mediante el empleo de las técnicas y métodos utilizados en el pre-experimento. 

 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO III. 

Con la evaluación, por un grupo de 30 expertos, entre muy adecuados  y bastante 

adecuados  una serie de aspectos esenciales de la propuesta que se realiza, se tuvo 

una valoración cualitativa del posible efecto que puede tener la introducción de 

ambas propuestas en la práctica educativa. 

El proceso de constatación empírica de la propuesta en el IPA “Manuel Isla Pérez” 

del municipio Cacocum de la provincia de Holguín, a partir de una variante pre-

experimental y el empleo de la observación y la entrevista, permitió concluir lo 

siguiente: 

� En el 88.8 % de los estudiantes implicados en el tratamiento, se evidenciaron 

efectos positivos en su aprendizaje. 

� En el aprendizaje de los estudiantes se revelaron regularidades que dan cuenta 

de las potencialidades de éstos para actuar exitosamente ante exigencias 

típicas del contexto laboral. 

 

 

   



CONCLUSIONES 

 

El diagnóstico realizado al proceso de formación del Bachiller Técnico en 

Explotación, Mantenimiento y Reparación de la Técnica Agrícola, permitió constatar 

las limitaciones que estos presentan en su actuación en el  contexto laboral, 

provocadas por las insuficiencias en la dirección del aprendizaje en la realización de 

tareas docente-productivas.  

El problema científico abordado se enmarcó en la dirección del aprendizaje del 

Bachiller Técnico en EMRTA en el contexto laboral. La sistematización teórica de 

estudios precedentes permite afirmar  que la dirección del aprendizaje en el contexto 

laboral no ha sido suficientemente abordada, pasando por alto la necesidad evidente 

de esclarecer su esencia. Los presupuestos teóricos, establecidos en esta tesis, 

constituyen una primera aproximación al esclarecimiento de esta esencia. 

Los referentes teóricos de carácter filosófico, psicológico, pedagógico  y didáctico 

permitieron comprender, explicar e interpretar cómo debe ser la dirección del 

aprendizaje del Bachiller Técnico en Explotación, Mantenimiento y Reparación de la 

Técnica Agrícola en el contexto laboral, así cómo cuáles son las principales 

relaciones que se dan en dicho proceso, elementos que no han sido suficientemente 

abordados en investigaciones precedentes. 

El modelo para la dirección del aprendizaje en el contexto laboral del Bachiller 

Técnico en Explotación, Mantenimiento y Reparación de la Técnica Agrícola, permitió 

caracterizar la dirección del aprendizaje desde sus aspectos más generales que 



tienen que ver con los contextos donde se desarrolla este proceso hasta los aspectos 

más particulares de la personalidad de cada alumno.  

Este modelo concreta la solución de la contradicción entre la organización, 

planificación, ejecución y control del aprendizaje del Bachiller Técnico en EMRTA y la 

apropiación de los contenidos propios de la profesión a partir del contexto donde se 

desarrolla el técnico; ello se traduce en una integración de la lógica de aprendizaje 

con la lógica productiva de los procesos mecanizados en la agricultura. 

El cumplimiento de las  regularidades para  la dirección del aprendizaje del Bachiller 

Técnico en Explotación, Mantenimiento y Reparación de la Técnica Agrícola en el 

contexto laboral promueve el aprendizaje mediante la solución de problemas 

profesionales a través de tareas docente-productivas 

Sobre la base del modelo que caracteriza la dirección del aprendizaje del Bachiller 

Técnico en Explotación, Mantenimiento y Reparación de la Técnica Agrícola  en el 

contexto laboral, se diseñó una metodología estructurada en etapas que no se 

relacionan de manera lineal con cada una de las dimensiones, lo cual quiere decir, 

por ejemplo, que la dimensión contextos de actuación encuentra su concreción 

desde la primera etapa hasta la última; así mismo sucede con el resto. El análisis 

realizado permite concluir que la metodología diseñada orienta la dirección del 

aprendizaje de Bachiller Técnico en el contexto laboral. 

La aplicación de un pre-experimento pedagógico mostró las potencialidades de la 

metodología para dirigir el aprendizaje del Bachiller Técnico en EMRTA en el 

contexto laboral a partir de la eficacia de las etapas develadas. En este caso, se 

partió de la noción del pre-experimento en los términos inexactos y aproximativos 



que demarca la pedagogía actual. De esta manera  los resultados obtenidos 

demuestran evidencias de las posibilidades esta metodología en la praxis formativa 

de esta especialidad. Así, al aceptar como válida la hipótesis de investigación dentro 

de los marcos preestablecidos, se concluyó que el objetivo de esta tesis ha sido 

cumplido. Esto es: elaboración de una metodología para la dirección del aprendizaje 

del Bachiller Técnico en EMRTA en el contexto laboral. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Continuar profundizando en las regularidades que permitan una actuación 

profesional del Bachiller Técnico en Explotación, Mantenimiento y Reparación de 

la Técnica Agrícola en correspondencia con las exigencias del contexto laboral. 

2. Aplicar la metodología propuesta al cuarto año de la especialidad, con vistas a 

dirigir el aprendizaje en el contexto laboral de este año terminal y potenciar así 

una actuación más adecuada a las exigencias productivas de los procesos 

mecanizados. 

3. Desarrollar futuras investigaciones destinadas a precisar la factibilidad de 

transferencia de los resultados obtenidos a otras especialidades de la Educación 

Técnica y Profesional.  
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