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RESUMEN. 

 

En esta investigación se aborda la problemática de las limitaciones del programa de 

la disciplina Máquinas y Accionamientos Eléctricos en la formación y desarrollo de 

habilidades profesionales de perfil técnico en los estudiantes de la carrera Licenciatura en 

Educación en Eléctrica en el Instituto Superior Pedagógico “José de la Luz y Caballero” de 

Holguín y tiene como objetivo, proponer una estructuración lógica del sistema de 

habilidades profesionales de perfil técnico, como elemento esencial para lograr una mayor 

correspondencia, entre el proceso de formación del profesional y las necesidades del 

proceso profesional en el territorio.  

Para la ejecución de este trabajo se realizó la caracterización de las industrias y los 

servicios de las provincias de Holguín, Las Tunas y Granma con respecto a la  tecnología 

instalada, así de los centros politécnicos y escuelas de oficios para analizar las causas  que 

influyen en el  problema y sus posibles soluciones. Para ello se emplearon distintos 

métodos teóricos y empíricos. Entre los empíricos se utilizaron las entrevistas y encuestas, 

estadístico - matemáticos y el criterio de expertos.  Los métodos teóricos empleados fueron 

la comparación, análisis y síntesis, inductivo deductivo, histórico lógico, modelación y 

sistémico estructural. 

 Se propone como resultado del proceso investigativo el rediseño del sistema de 

habilidades profesionales de perfil técnico de la disciplina Máquinas y Accionamientos 

Eléctricos, la lógica para la formación de cada una de ellas y su materialización en el 

programa de  la disciplina en correspondencia con el resultado de la investigación. La 

propuesta fue valorada como positiva, al nivel de  criterio de expertos.   
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INTRODUCCIÓN 

 

“... a mis ojos y en mis manos la instrucción 

no es el fin, sino el medio de educación, cuyo 

santo objeto es hacer a los hombres más sabios 

para hacerlo más hombres...” 

          José de la Luz. 

 

 

La Revolución Científico Técnica que caracteriza a nuestra época y la introducción 

acelerada de los adelantos de la ciencia y la técnica en todas las esferas de la vida, ha hecho 

posible que los procesos productivos que se realizan en las industrias modernas cumplan, cada 

vez en mayor medida, las más complejas exigencias en cuanto a calidad, eficiencia y 

productividad del trabajo se refiere.   

La entidad productiva, que demanda cada día un recurso humano cualitativamente 

superior, no pone énfasis en la cantidad de conocimientos, sino en la capacidad creativa y de  

innovación que el trabajador sea capaz de desarrollar. Por esto dado el nivel tecnológico que se 

ha alcanzado, la eficacia y la eficiencia en el trabajo, es un problema que se plantea a todos los 

agentes involucrados en él, entre ellos, sin lugar a dudas los educadores. 



  
 

Otra dificultad que se presenta y que ha sido motivo de preocupación en los últimos años, 

es el desajuste que se observa entre la educación y el mundo del trabajo. La relación entre 

educación y trabajo debe ser tal que cualquier experiencia, formal o no formal, que forme parte 

del sistema regular o de uno paralelo, debe considerar esta asociación e incorporarla 

efectivamente a los planes y programas educativos de los diferentes niveles de enseñanza.         

Es precisamente en la vinculación de la universidad – entidad productiva 

donde se desarrolla a plenitud el proceso pedagógico profesional, entendido 

este como “ el proceso que tiene lugar bajo las condiciones específicas de la 

escuela y la empresa para la formación y superación de un personal 

competente” (ABREU, 1996: 6). En esta dirección en Cuba, no obstante los 

cambios producidos en la composición de las empresas se dan las condiciones  

necesarias, dado el alto nivel alcanzado por la educación, para lograr un 

estadio superior en la preparación del profesional. 

La formación de hombres integralmente desarrollados, que no solo apliquen en la práctica 

los conocimientos asimilados, sino que sepan solucionar problemas creadoramente y posean 

los más elevados valores humanos, es posible, si el currículo escolar está acorde con esas 

exigencias. Esta es una de las tareas más importantes que en la actualidad emprenden los 

centros de la Educación Superior, a través del Planeamiento Curricular, el cual abarca tanto la 

organización de objetivos, contenidos y métodos educativos de la estructuración de la 

enseñanza – aprendizaje, como la concreción de actividades que  posibiliten la preparación de 

los jóvenes como miembros activos y útiles dentro de la cultura social. Por esta razón, se hace 

necesaria la revisión permanente de los contenidos de la enseñanza y la valoración de los 

resultados de su puesta en práctica.  

En el acto de clausura del congreso de la UJC, el 4 de abril de 1972, el Comandante en 

Jefe Fidel Castro enfatizó: “La experiencia revolucionaria, que es una gran escuela, lo que la 

vida nos dice y nos indica incesantemente, señala la necesidad de revolucionar hasta los 

cimientos, los conceptos de educación” 

Con el triunfo revolucionario del 1ero de Enero de 1959, se comienza un  acelerado 

proceso de transformaciones en todas las esferas de la vida del país y el Gobierno 

Revolucionario prioriza la educación del pueblo, dándole un gran apoyo en todos los sentidos. 

La transformación del sistema educacional responde a una necesidad del propio desarrollo 

revolucionario. 



  
 

La Educación Técnica y Profesional (ETP), como parte del Sistema Nacional de 

Educación (SNE), tendría la alta responsabilidad de preparar la fuerza calificada necesaria para 

enfrentar el reto que significaba el desarrollo acelerado del país, la introducción de los 

adelantos científico- técnicos y de la sustitución de tecnologías por otras más avanzadas.       

En América Latina se enfrentaba por primera vez un programa de desarrollo acelerado de 

la fuerza laboral calificada, del cual Cuba es protagonista. Este se convierte en un gran 

movimiento popular dentro Sistema Nacional de Educación apoyado por la Revolución y con 

asesoría de la comunidad socialista. 

La colaboración de los países socialistas y en especial de la Unión Soviética desempeña 

un papel fundamental en el desarrollo de la Educación Técnica y Profesional. En 1963 llegaron 

los asesores soviéticos a los centros donde se perfeccionaron los planes de estudios que se 

estaban aplicando, lo que repercute notablemente en el aspecto metodológico, la elaboración 

de la base material de estudio y la dotación para el desarrollo de la enseñanza práctica. 

Surgieron los planes emergentes para la formación de maestros, se construyeron numerosos 

centros en todo el país, triplicándose en seis años la cantidad, de 38 en 1958 a 170 en 1965, 

con una matrícula de 48 000 estudiantes. 

El Ministerio de Educación realiza y dedica gran cantidad de recursos materiales y 

humanos desde 1959 hasta la fecha, en la preparación del personal docente,  con gran empeño 

en el perfeccionamiento y validación de planes y programas de estudio. Es preciso hacer 

mención de los diferentes planes de estudios por los que ha transitado la enseñanza 

universitaria, desde el plan de estudio A en 1977, el plan B en 1982, hasta la concepción del 

plan C modificado elaborado en 1992.  

 El plan C significó un salto cualitativo respecto a los anteriores en el desarrollo de las 

habilidades profesionales en la carrera Licenciatura en Eléctrica, pues contempla una mayor 

cantidad de clases prácticas, seminarios, prácticas de laboratorio, prácticas de producción y 

Taller Eléctrico. 

A partir del plan C, la disciplina Máquinas y Accionamientos Eléctricos (MAE) se 

estructuró en cinco asignaturas: Máquinas Eléctricas I, II y III que se imparten en los semestres 

5, 6 y 7 y Accionamientos Eléctricos que se imparten en los semestres 7 y 8. 

Si bien es cierto que los planes C y las modificaciones a ellos realizados han significado 

notables avances en la sistematicidad de la enseñanza en general y de las disciplinas en 

particular, con un mayor nivel de integración entre los componentes del proceso pedagógico 

profesional (académico - laboral – investigativo), todavía no se aprecia en la carrera y en 



  
 

particular, en la disciplina MAE, un incremento significativo en la calidad del profesional que se 

forma.  

La preparación de las nuevas generaciones como protagonistas principales de su tiempo 

es una de las constantes en el accionar y el pensamiento de los dirigentes y educadores de 

todos los tiempos. Nuestro Héroe Nacional José Martí sentenció: “Educar es depositar en cada 

hombre la obra humana que le ha antecedido: es hacer a cada hombre resumen del mundo 

viviente, hasta el día en que vive: es ponerlo a nivel de su tiempo, para que  flote sobre él, y no 

dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podrá salir a flote; es preparar al hombre para la 

vida.”         

En correspondencia con esto, la Pedagogía Profesional ofrece los métodos científicos 

necesarios para acelerar el desarrollo y formación de habilidades generalizadoras que 

concebidas con un sistema de tareas, conduzca a la obtención en un menor tiempo de la  

habilidad, de acuerdo con el nivel de jerarquía para la adquisición del conocimiento, lo que se 

logrará con la concreción de un sistema que profesionalice la enseñanza,  logre una mayor 

vinculación universidad - empresa y entregue a la sociedad un profesional competente, 

altamente calificado; este es el encargo social de la Educación Técnica y  Profesional. 

La necesidad de conocer la realidad de la escuela p ol itécnica del 

terri torio que abarca las provincias de Holguín, La s Tunas y Granma, 

en cuanto al nivel de respuesta de los graduados a las exigencias de 

las empresas empleadoras, en consonancia con la tec nología 

instalada, hizo que el departamento de Eléctrica - Economía del 

Insti tuto Superior Pedagógico de Holguín “José de l a Luz y 

Caballero” desarrollara una serie de trabajos de di agnóstico y  

caracterización  de los centros  poli técnicos e ind ustrias de estas 

provincias mediante la aplicación  de diferentes  i nstrumentos que,  

previamente elaborados, permit ieron conocer los pri ncipales 

problemas que afectan la competi t ividad del graduad o en la carrera 

profesoral, lo que sin dudas repercute en la prepar ación del graduado 

de Técnico Medio y Obrero Cali f icado en el terri tor io. (Anexos 1, 2, 3, 

4). 

El resultado de esta caracterización determinó que el Departamento de Eléctrica precisara 

la investigación de los problemas que afectan el proceso pedagógico profesional de la carrera. 

En tal sentido, este trabajo está precedido de dos investigaciones realizadas en las disciplinas 



  
 

Taller Eléctrico y Electrónica de la carrera Eléctrica  de este departamento. En ambas se hacen 

propuestas para el perfeccionamiento del proceso de formación habilidades profesionales.    

Los principales problemas son: 

1. El déficit y deterioro de la base  material de estudio en talleres y  laboratorios para la 

formación de técnicos medios y obreros calificados. 

2. La insuficiente formación y desarrollo de habilidades profesionales en las 

asignaturas del ejercicio de la profesión de los profesores de las especialidades de 

Electricidad y Electrónica en los politécnicos y escuelas de oficios. 

3. Desactualización de programas tecnológicos y del plan de estudio en los politécnicos 

y en la carrera licenciatura en Eléctrica. 

4. Problemas con el desarrollo de las prácticas de producción y las prácticas pre - 

profesionales del técnico medio y obreros calificados. 

5. La mala calidad de las clases  prácticas que reciben los estudiantes en la formación 

del técnico medio, obrero calificado y licenciado. 

6. Las insuficientes habilidades de dirección del proceso pedagógico profesional y 

explotación de instalaciones eléctricas por parte de los profesores para desarrollar 

las habilidades profesionales de la carrera. 

Aker Aragón Castro, Exdirector Nacional de la Educación Técnica y profesional  al 

referirse a los problemas de la enseñanza expresa: ”El problema principal de esta enseñanza, 

es la calidad del graduado en lo que respecta al desarrollo de habilidades prácticas“ (ARAGÓN, 

1997), por lo que podemos concluir que la competitividad no está en correspondencia con las 

necesidades de los centros de la producción y los servicios. 

De acuerdo con el planteamiento anterior y  los problemas sociales detectados según los 

instrumentos aplicados, existe uno decisivo para el logro de los objetivos del egresado de nivel 

superior, técnico medio y obrero calificado: que es la formación y desarrollo de las habilidades 

profesionales. Este problema parte de la lógica de actuación profesional hasta la dinámica en el 

desarrollo de las habilidades, por lo que el egresado de nivel superior presenta insuficiencias 

para afrontar la enseñanza de laboratorios y talleres lo que repercute negativamente en la 

formación de técnicos medios y obreros calificados, lo cual revela la falta de competitividad del 

egresado. 

Por la carencia de un sistema de habilidades, los objetivos, en los documentos de la 

carrera de formación de profesores de las especialidades eléctricas, no esclarecen en el 

modelo del profesional y en los objetivos de la disciplina, las principales tareas a resolver por el 

graduado. Se puede inferir, que a pesar de los esfuerzos en la aplicación de métodos 



  
 

tradicionales y clásicos en el proceso pedagógico profesional de la disciplina Máquinas y 

Accionamientos Eléctricos existe el siguiente problema científico : ¿Cómo lograr la formación y 

desarrollo de habilidades profesionales de perfil técnico en los estudiantes de la Carrera 

Licenciatura en Educación en Eléctrica vinculadas a los contenidos de la disciplina Máquinas y 

Accionamientos Eléctricos?  

El abordar el proceso pedagógico profesional en la disciplina Máquinas y Accionamientos 

Eléctricos atendiendo al diseño, formación y desarrollo de las habilidades profesionales de perfil 

técnico y la relación de estas  con los cambios tecnológicos que se introducen en el territorio y 

la necesaria vinculación universidad – empresa le da vigencia al problema científico planteado, 

enmarcado en el proceso de continuo perfeccionamiento de planes de estudios y programas del 

Ministerio de Educación. La misma se ubica en el programa ramal II que responde al título de 

“La transformación del desempeño pedagógico” en la vertiente: “Propuesta para mejorar la 

efectividad de la formación profesional en los ISP” y se relaciona con la línea priorizada de 

investigación 5 en su vertiente segunda: “Preparación del egresado” y en el acápite: “Calidad 

del egresado en el ISP”. 

En correspondencia con el problema, el tema de investigación  es: Propuesta del 

rediseño del sistema de habilidades profesionales de perfil técnico de la disciplina 

Máquinas y Accionamientos Eléctricos de la carrera Licenciatura en Educación en 

Eléctrica en el ISPH “José de la Luz y Caballero”.   

El objeto de investigación  está inscripto en: El proceso pedagógico profesional 

en la disciplina Máquinas y Accionamientos Eléctricos de la carrera Licenciatura en 

Educación en Eléctrica en el ISPH “José de la Luz y Caballero” y el campo de acción 

está enmarcado en: La formación y desarrollo de habilidades profesionales de perfil 

técnico en la disciplina Máquinas y Accionamientos Eléctricos de la carrera Licenciatura 

en Educación en Eléctrica. 

De la relación problema - objeto - campo de acción se deriva, como objetivo : Proponer la 

estructuración lógica del  sistema de habilidades profesionales con respecto al perfil técnico 

dela disciplina Máquinas y Accionamientos Eléctricos 

Como propuesta de solución durante el proceso de in vestigación 

al problema planteado, se registra la siguiente idea a defender : La 

propuesta y aplicación de un sistema de habil idades  profesionales de 

perfi l  técnico estructurado lógicamente, contr ibuir á a perfeccionar el 

proceso pedagógico profesional en la disciplina Máq uinas y 



  
 

Accionamientos Eléctricos de la carrera Licenciatur a en Educación en 

Eléctrica.   

En correspondencia con el objetivo se proponen las siguientes 

tareas : 

1. Analizar las tendencias históricas en la formación del profesional de la rama eléctrica 

para la Educación Técnica y Profesional. 

2. Efectuar la caracterización gnoseológica, psicológica y pedagógica del objeto de 

estudio. 

3. Comprobar en los centros de la Educación Técnica y Profesional y en los Institutos 

Superiores Pedagógicos que forman profesionales de la rama Eléctrica, cómo se 

desarrollan las habilidades, el grado de satisfacción y las necesidades del graduado. 

4. Diagnosticar en la disciplina Máquinas y Accionamientos Eléctricos qué habilidades 

se forman y cuáles son limitadas en su desarrollo. 

5. Analizar las posiciones teóricas y tendencias predominantes respecto al diseño del 

sistema de habilidades en una disciplina técnica de la Educación Superior y los 

trabajos realizados al respecto. 

6. Caracterizar el actual curriculum y la disciplina Máquinas y Accionamientos             

Eléctricos. 

7. Rediseñar el sistema de habilidades de perfil técnico de la disciplina Máquinas y  

Accionamientos Eléctricos. 

8. Validar la propuesta al nivel de expertos. 

Estas tareas se cumplirán a través de la realización de un levantamiento, estudio y análisis 

bibliográfico  del tema, incluyendo investigaciones precedentes, planes de estudios, programas 

de las asignaturas técnicas y la bibliografía básica existente de la especialidad Eléctrica, tanto 

en la literatura nacional como internacional.  

Métodos a emplear . 

Durante la investigación se emplearon distintos métodos teóricos y empíricos, entre estos 

tenemos:  

Empíricos: 

Entrevistas y encuestas a personal de la producción y los servicios, dirigentes, 

metodólogos, estudiantes y recién graduados para conocer el estado actual del problema.  

Observación científica. 

Criterio de los expertos sobre el diseño, formación y desarrollo de habilidades, y la validez 

de la propuesta. 



  
 

Estadístico - matemáticos, para el procesamiento de la información y la comparación de 

los modelos actuales y la propuesta. 

Análisis documental. 

Teóricos:  

Comparación, para verificar la correspondencia existente entre el modo de actuación y el 

modelo  vigente, así como el diseño y estructura del programa de la disciplina. 

Análisis y síntesis para analizar y sintetizar la información que se obtuvo de la bibliografía, 

los expertos, docentes y estudiantes. 

Inductivo - deductivo, para determinar la incidencia de otros factores en el problema. 

Histórico -  lógico para  conocer el marco histórico en que se desarrolla el problema, la 

teoría y modelos que lo pueden solucionar. 

Modelación, para lograr un modelo del sistema de habilidades profesionales, relacionadas 

con el modo de actuar y  las necesidades sociales que enfrenta el egresado. 

Sistémico estructural. Se empleará en la determinación de los componentes del sistema 

de habilidades, su dinámica y jerarquía en el proceso de formación y desarrollo. 

Población .  

El personal de los centros politécnicos de la Educación Técnica y Profesional donde se 

desarrolla la especialidad, los docentes de los Institutos Superiores Pedagógicos de Holguín, 

Santiago de Cuba y Granma, del personal que reciben alumnos de la Enseñanza Técnica y 

Profesional en las industrias de Holguín, Las Tunas y Granma, metodólogos y dirigentes. 

Muestra. 

La Empresa Eléctrica de Holguín, la Fábrica de cerveza Bucanero, la Fábrica “26 de 

Julio”, Combinado del Níquel de Moa, Central López - Peña, Laminador de Las Tunas y los 

centros politécnicos “ Luis de Feria Garayalde,” “René Bedia Morales”, IPVC “José Martí”, 

General “Luís Milanés (Granma), “X! Festival” (Las Tunas), “Gildo Fleytas”, “Granjita Siboney.” 

Los  docentes que trabajan en la disciplina. En los Institutos Superiores Pedagógicos, los 

metodólogos de las provincias orientales, así como el metodólogo nacional. 

Contradicción fundamental. 

La contradicción de esta investigación se da entre la preparación para enfrentar el 

desarrollo de habilidades de los docentes que imparten clases en los centros de la Educación 

Técnica y Profesional, y las habilidades profesionales. 

Aporte.  

Determinación del invariante de habilidad para la disciplina, las habilidades 

generalizadoras, el orden lógico y el proceso de formación de las operaciones, los objetivos 



  
 

generales integradores para esta, y la elaboración del programa de la disciplina Máquinas y 

Accionamientos Eléctricos.  

Los resultados de este trabajo fueron presentados en: 

III Taller Nacional de Pedagogía Profesional. Centro de estudio de la Pedagogía 

Profesional. CEPROF. 

Pedagogía 99. Evento de base de la Facultad de Ciencias Técnicas. 

Pedagogía 99. Evento provincial. 

Primer Taller Nacional sobre habilidades de la Educación Técnica y Profesional. 

Primer Taller sobre Pedagogía Profesional auspiciado por la Facultad de Ciencias 

Técnicas del ISPH. 

Además, se han introducido estos resultados como temas en postgrado y seminarios a 

profesores de la ETP del territorio. 

En el primer capítulo de esta investigación se hace una breve reseña de los antecedentes 

de la Educación Técnica y Profesional en Cuba y se valora el comportamiento de la formación 

de profesores de electricidad en los diferentes planes de estudio hasta la actualidad, las 

características de los programas y la formación y desarrollo de las habilidades profesionales de 

perfil técnico en cada uno de ellos. Se aborda el término habilidad desde el punto de vista 

psicológico, pedagógico y didáctico, según el criterio de diferentes autores, tanto del ámbito 

nacional como internacional. En este capítulo se aborda además la teoría curricular, con 

especial atención en los modelos curriculares más empleados, asumiéndose el de la Lógica 

Esencial de la Profesión para la realización de este trabajo. 

En el capítulo dos, se aplica el modelo de la lógica esencial de la profesión a la carrera 

Eléctrica y a la disciplina Máquinas y Accionamientos Eléctricos para la determinación del 

invariante de habilidad. Se determinan las habilidades generalizadoras y las invariantes 

funcionales, estructuradas cada una de ellas a partir de un orden lógico en su formación y 

desarrollo, y se propone el modo de actuación para el Licenciado en Educación en  Eléctrica, 

así como su campo de acción y esferas de actuación. Queda evidenciado además, el objetivo 

general de la disciplina y el programa de la misma, en correspondencia con el sistema de 

habilidades propuesto y los principios del diseño curricular.  

 

 

 

 

 



  
 

CAPITULO I.  Fundamentación psicopedagógica sobre la formación de 

habil idades. 

1.1 Antecedentes de la Educación Técnica y Profesio nal en Cuba. 

“Es la educación una tarea eminentemente 

práctica, todo en ella ha de tener una constante y 

directa aplicación a los usos de la vida. La prácti ca 

en su más alta significación; no el empirismo 

vulgar de algunos, sino el profundo conocimiento 

científico del hombre y la sociedad, constituye uno  

de sus principales elementos. La práctica, lo 

mismo que la teoría, vale poco por sí sola, pero 

ambas íntimamente unidas y armonizadas pueden 

producir brillantes resultados. Millares de libros se 

han escrito sobre educación; ¿Creéis que puede 

sacarse gran provecho de su estudio?. Por mi parte 

no vacilo en aseguraros que es más fácil hacer un 

libro que educar un niño.” 

José de la Luz.  

El origen de la Educación Técnica y Profesional en Cuba se remonta a la última década 

del siglo XVIII, pero realmente toma realce con la fundación, en 1812 de la Escuela Náutica de 

Regla, en La Habana. Este proceso de desarrollo fue lento al igual que la evolución de los 

centros de estudio. 

A finales de la segunda mitad del siglo XIX existían seis centros de la Enseñanza Técnica 

y Profesional en Cuba, en 1940 se elevan a 17 y en el 1958 alcanzan la cifra de 38 centros, con 

un limitado número de especialidades. Estas escuelas se encontraban en las ciudades más 

importantes del país, La Habana y Santiago de Cuba. Surgen a finales de la tercera década del 

presente siglo en Bayamo, Holguín, Pinar del Río y en la antigua provincia de Las Villas. 

Al triunfo de la Revolución Cubana, este tipo de enseñanza se encontraba, como todo el 

sistema educacional cubano, en estado deplorable, tanto por el número de especialidades que 

se estudiaban como por la escasez de la dotación material con que contaban. 

La Revolución, con clara visión de futuro, asume la preparación de la mano de obra 

calificada que daría respuesta, en principio, a los planes emergentes de desarrollo acelerado 

del país y  a la introducción, con ello, de los últimos adelantos de la Ciencia y la Técnica en 



  
 

todas las esferas de la vida social cubana. En consecuencia con  esto, es necesario preparar el 

personal docente que asumirá este reto. 

1.2  Formación  de profesores de Electricidad en Cu ba 

En Cuba, al eliminarse la división clasista de la sociedad, la educación debía 

transformarse en relación con los intereses de la clase trabajadora en el poder. 

En su discurso del 18 de Julio de 1966 decía el Comandante en Jefe: "Y no podrá haber 

jamás sociedad comunista si no se educa al hombre para vivir en esa sociedad. Puesto que no 

es solo una cuestión de desarrollo económico, no es solo una cuestión de abundancia: es 

también, en grado muy importante y fundamental, una cuestión de educación".  

La formación del personal docente que no solo proveerá de conocimientos especializados 

a la fuerza técnica necesaria para el desarrollo del país, sino que la formará como hombres 

útiles, que respondieran a los intereses de la nueva sociedad, es una constante en el accionar 

de los dirigentes educacionales y del Gobierno en todos los niveles de dirección. 

En la formación del personal docente de la carrera Eléctrica pueden analizarse cuatro 

periodos:  

Desde 1959 hasta 1977. 

Desde 1977 hasta 1982. 

Desde 1982 hasta 1990. 

Desde 1990 hasta la actualidad. 

El 2 de Julio de 1973, según Resolución 210 / 73 del Ministerio  de Educación, se crea el 

Instituto Para la Educación Técnica y Profesional, el que inicia sus cursos con una matrícula 

integrada por pedagogos en ejercicio, que procedentes de los centros tecnológicos de todo el 

país, cursaban el plan de estudio en tres años y obtenían el título de nivel superior. 

En el curso 74 - 75, ingresan estudiantes seleccionados de los tecnológicos. Luego de 

cuatro años de estudio en este centro, recibían el título de profesores de nivel superior. 

Con la creación de la red de Institutos Superiores Pedagógicos, quedó establecido por la 

R M 777 / 76, el Instituto Superior para la Educación Técnica y Profesional (I S P E T P). 

La formación masiva de profesores con nivel superior en las especialidades 

"Electrotécnicas", se inicia en el año 1978, al ponerse en vigor los planes de estudio "A", con 

una duración de cuatro años y nivel de ingreso doce grado. En este periodo se desarrollan las 

especialidades: Electroenergética, Instrumentación y Control y Telecomunicaciones. 

Este plan de estudio significó un paso de avance en la formación del profesional. No 

obstante, se le señalan, entre otras, las siguientes deficiencias: 

• Los perfiles del graduado desde el punto de vista técnico eran bastante estrechos. 



  
 

• Falta de profundidad en los contenidos, dado fundamentalmente, por el poco tiempo 

disponible. 

• Escaso desarrollo de habilidades prácticas en sentido general. 

• Poca calidad en la determinación de los objetivos de las diferentes asignaturas. 

En el año 1982, se inicia la aplicación de los planes "B" con una duración de cinco años y 

un nivel de ingreso doce grado, con una sola especialidad con el nombre de Electroenergética, 

aunque con un perfil más amplio que en planes de estudio anterior. En este nuevo plan se 

ampliaron los contenidos de la mayoría de las asignaturas y se incluyeron las del perfil 

electrónico. 

El plan "B", significó una etapa superior de desarrollo, tanto desde el punto de vista 

técnico como pedagógico, no obstante la experiencia acumulada y los requerimientos actuales 

de la Educación Superior, se le señalan como aspectos negativos los siguientes: 

• El modelo del especialista tuvo un carácter muy general y no precisaba las etapas y 

tareas a enfrentar por el profesional.               

• No existían definiciones precisas de los objetivos, los que no desempeñaban su 

función de categoría rectora del proceso pedagógico. 

• En particular, no se disponía de los objetivos por años de la carrera, lo cual no permitió 

ver su alcance por etapas y como sistema de la carrera. 

• Se incluyeron asignaturas que cargaban al estudiante de conocimientos no 

imprescindibles para su formación y se dejaron de profundizar en otras.  

• No se veía la relación intermateria, ni se aprovechaban las tributaciones que cada 

asignatura ofrece al estudiante. 

• Poco tiempo disponible para la actividad práctica profesional lo que limita el desarrollo 

de hábitos y habilidades. 

Con el ánimo de erradicar estas deficiencias se conciben y ponen en práctica los planes 

"C", los que centran su atención en la solución de los problemas que debe enfrentar el 

egresado. Es considerado de perfil amplio y con  un mayor desarrollo de habilidades para el 

trabajo profesional de acuerdo con el desarrollo científico- técnico. 

En los primeros años de la década del noventa, se descentraliza la enseñanza de la 

especialidad y se crean las condiciones para su constitución en las provincias Villa Clara, 

Camagüey, Santiago de Cuba y Holguín. Estas provincias asumen a partir de entonces el 

encargo social de la formación de profesores de Eléctrica y comienzan a realizar 

investigaciones con vistas a perfeccionar el proceso pedagógico profesional en la carrera. 



  
 

Heredia destaca en su Tesis de Maestría los siguientes trabajos de investigación llevados 

a cabo para el perfeccionamiento de la carrera Eléctrica en estos institutos: 

• El diseño de la carrera en función los problemas de la comunidad (I S P H "José de la 

Luz y Caballero"). 

• La validación de la disciplina Taller Eléctrico (I S P " Frank País García"; Santiago de 

Cuba). 

• El diseño del componente Laboral en la carrera (I S P "José Martí", Camagüey). 

Esto permite señalar que existen intenciones positivas para perfeccionar la Educación 

Técnica y Profesional en todos los órdenes y es un momento importante para poder incursionar 

y asumir responsablemente desde la Enseñanza Superior este proceso de perfeccionamiento. 

El plan "C" se caracteriza por incrementar el tiempo asignado a las asignaturas del 

ejercicio de la profesión, así como una tendencia a crecer en el número de actividades 

prácticas, incluyendo la Práctica Laboral en la escuela desde el primer año de la carrera. 

El componente investigativo se proyecta desde los primeros años de la carrera, con los 

grupos científicos estudiantiles, trabajos de cursos y diploma con la concepción de una sola 

línea investigativa desde el primer año, para cada estudiante a lo largo de la carrera. 

Se observan, no obstante estas ventajas, deficiencias como: la falta de correspondencia 

de los objetivos de las disciplinas con los modos de actuación del profesional, no existe una 

articulación de los tres componentes de forma coherente y la necesidad de formar habilidades 

para enfrentar las nuevas exigencias de los cambios en los planes de estudios de técnicos 

medios y obreros calificados. Estas limitaciones llevan a las modificaciones entre los años 1990 

a 1992 con planes de tránsito. (FUENTES, 1995: 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3- Caracterización de la disciplina Máquinas y Ac cionamientos Eléctricos. 

 



  
 

 “...La instrucción no debe ser por 

consiguiente el único objeto que excite el interés 

del maestro; antes que ella debe pensar en otro 

objeto superior. Sólo cuando cultiva, moraliza e 

instruye a la vez, es cuando se cumple con los 

fines de su ministerio, porque cultivar las 

facultades todas, moralizar al individuo y 

transmitirle conocimientos: tales son los fines de la 

enseñanza, de la verdadera enseñanza.” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

JJJ ooo sss ééé    ddd eee    lll aaa    LLL uuu zzz ...    

  La disciplina MAE comienza a desarrollarse en el ISPH “José de la Luz  y Caballero” en 

el curso 89-90 con los cursos para trabajadores que transitaban por el plan de estudio “A”, 

cuyas regularidades fueron analizadas anteriormente. Esta se desarrolló en tres  asignaturas: 

Máquinas Eléctricas I y II, con 54 y 126 horas, respectivamente, en los años cuarto y quinto y 

Accionamientos Eléctricos con 126 horas  en sexto año. 

Con la descentral ización del ISPETP ingresan estudiantes del curso 

regular diurno para cursar la carrera en la especial idad Eléctrica, que 

transitarían por el plan de estudios “C” a partir del curso 93- 94. En este 

plan la discipl ina se concibe en cinco asignaturas: Máquinas Eléctricas I, 

II y III, semestres cinco, seis y siete, y Accionamientos Eléctricos I y II en 

los semestres siete y ocho. 

Es necesario destacar que antes de la implantación del plan “C” 

modificado, la discipl ina transcurre por un plan de estudio de tránsito, que 

se caracterizó por arrastrar las di f icultades de planes de estudios 

anteriores, dadas en lo fundamental, por la inexperiencia y  la falta de 

preparación de los docentes en la concepción de los mismos. 

Como se señala anteriormente, el análisis del programa de la 

discipl ina se real izará mediante los principios del diseño curricular 

sugeridos por Fraga. 

En el programa actual de Máquinas y Accionamientos Eléctricos la 

integración de ambos procesos: profesional y pedagógico profesional se 

ve l imitado al no existir una concepción armónica entre conocimientos, 



  
 

hábitos y habil idades, lo que incide negativamente en el desarrol lo de la 

personalidad del profesional y su nivel  de competencia y competit ividad. 

Esto se hace patente en su concepción, que no da lugar a una vinculación 

real con la entidad productiva en la solución de problemas profesionales. 

El sistema de objetivos está concebido con una gran cantidad  de 

el los por tema, y la mayoría están formulados en función de habil idades 

intelectuales, y, aunque está en correspondencia con el contenido, no 

existe una estrecha vinculación, en su formulación, con la 

profesional ización del contenido y, con el lo, del objetivo. Esto afecta la 

apropiación de los núcleos de conocimientos y del modo de actuar del 

profesional. 

En el programa de la discipl ina no se precisa un sistema de 

habil idades que conlleve a la formación de un invariante de habil idad, ni  

habil idades generalizadoras por  asignaturas y temas. En este se 

relacionan varias  habil idades por temas y asignaturas que se encuentran 

en el plano intelectual, sólo se señalan dos habil idades de carácter 

prácticas, instalar y operar. Este análisis indica que para el  logro de un 

profesional de esta especial idad que labore con eficacia, es necesario la 

formación de habi l idades prácticas acorde con las necesidades de la 

producción y los servicios en esta área del conocimiento. 

En el programa actual de la discipl ina no se logra una 

correspondencia sincrónica entre los contenidos de las asignaturas, 

Electrónica Industrial, Técnica Digital  y Tal ler Eléctrico en lo fundamental ; 

al  igual que con los contenidos asincrónicos de Máquinas Eléctricas I, II y  

con Accionamientos Eléctricos I y II, y de éste con Electrónica Industrial y 

Computación. Aunque los docentes tratan de lograr una estrecha 

vinculación entre los contenidos de estas materias, la realidad es que 

cuando los estudiantes deben de aplicarlos en la solución de un problema, 

presentan dif icultades por no haber recibido el contenido o por haberlo 

olvidado por el t iempo transcurrido. 

En este programa se l imita la vinculación del estudio con el  trabajo, 



  
 

al no existir una estrecha vinculación con la entidad productiva y la 

comunidad, dado fundamentalmente por no estar concebido en el t iempo 

asignado a la discipl ina. De ahí que resulte l imitado el  grado de 

independencia, creatividad y el dominio de habil idades profesionales que  

l levan a los estudiantes a alcanzar el modo de actuación profesional 

mediante la solución de problemas profesionales. 

Es de señalar, además, que al estar concebido para su apl icación a 

escala nacional, no tiene en cuenta las posibi l idades de desarrol lo del  

terri torio, aunque si  señala las posibi l idades de su implantación. 

El sistema de evaluación de las asignaturas está concebido con 

exámenes finales, en cada una de el las, estos pueden ser oral o escri to - 

según determine el  colectivo -,  pero de conocimientos teóricos; se señala 

un examen integrador en la asignatura Accionamientos II, además  de 

actividades sistémicas y parciales que contribuyan al debido control del 

aprendizaje. 

Se puede argumentar que en estos momentos el diseño de la 

discipl ina Máquinas y Accionamientos Eléctricos, no está en 

correspondencia con las necesidades que la producción y los servicios le 

plantean al profesional en la rama Eléctrica, en cuanto al desarrol lo de 

habil idades y competencias profesionales se refiere, por lo que se hace 

necesario un nuevo diseño que responda a estas exigencias. 

En este análisis se hace referencia a algunos términos que, en el próximo epígrafe, serán 

abordados desde una base pedagógica. Una de las fuentes a tener en cuenta para la 

elaboración de este proyecto es la Pedagogía. 

1.4  Fundamentación  Pedagógica. 

La fundamentación que ofrece la Pedagogía como ciencia, en función de su teoría 

educativa ha sido el resultado laborioso y decisivo del quehacer profesional de maestros y 

profesores de todos los tiempos. (CARIDAD PÉREZ, 1997: 4). Por lo que ella se nutre de las 

experiencias de todos los educadores, en la educación y formación, de la personalidad de  

varias generaciones. 



  
 

En la formación de profesionales de Ciencias Técnicas se reconoce la existencia de una 

Pedagogía Profesional que estudia el desarrollo del proceso pedagógico profesional, que se 

lleva a cabo en la relación entidad productiva - universidad.    

“La Pedagogía Profesional puede definirse como la rama de la Pedagogía que estudia la 

esencia y tendencia de desarrollo del proceso pedagógico profesional, así como la teoría y 

metodología para la dirección del mismo”. (ABREU, 1997: 3).  

La pedagogía profesional se enmarca en los principios fundamentales de toda educación, 

concebida como proceso permanente e integral, en cuyo centro está el sujeto que actúa y 

aprende a partir de su propia acción.  

El objeto de estudio de la Pedagogía Profesional es el proceso pedagógico profesional en 

el que se forma y supera el profesional, mediante la unidad de la instrucción y la educación a 

través de lo académico, investigativo y laboral y tiene, en su esencia, el desarrollo profesional a 

través de lo técnico, lo productivo y lo laboral.       

Este proceso es llevado a cabo no solo por la escuela y la entidad productiva, sino 

también por la familia, los medios de comunicación masiva, la comunidad y otros. Este proceso 

educativo que se desarrolla en las instituciones docentes es llamado proceso pedagógico y es 

estudiado por la Didáctica. 

El proceso pedagógico profesional se estudia a través de las categorías objetivo, 

contenido, métodos, formas organizativas, medios, evaluación, profesor y alumnos. La relación 

entre ellos está determinada por la primera y segunda ley de la didáctica que permiten 

caracterizar el proceso pedagógico. 

En la concreción del sistema de habilidades de una disciplina es muy importante, el 

conocimiento de los objetivos, por su relación con la formación y desarrollo de estas. 

1.4.1. -  La categoría objetivo. 

Los objetivos son el modelo pedagógico del encargo social, son los propósitos y 

aspiraciones que durante el proceso docente se van conformando en el modo de pensar, sentir, 

actuar del estudiante y futuro graduado. Es la precisión del futuro resultado de la actividad del 

estudiante, entendido este como nueva generación. (ÁLVAREZ de ZAYAS, 1995: 93). 

Los objetivos constituyen el componente del proceso pedagógico que mejor refleja el 

carácter social de este y establecen, con un lenguaje pedagógico, la imagen del hombre que se 

le exige formar a la escuela. 

El lugar que ocupan como mediadores entre la sociedad y la escuela fundamentan su 

papel en el proceso y su determinación sobre el contenido de la enseñanza, precisando los 



  
 

métodos, medios, formas organizativas y evaluación, lo que determina su función de orientar el 

proceso pedagógico. 

De acuerdo con el grado en que se pretenda modificar la personalidad del estudiante, los 

objetivos pueden clasificarse en educativos, instructivos y desarrolladores. Si están dirigidos a 

lograr transformaciones trascendentales en la personalidad del estudiante, se habla de 

objetivos educativos. Si las transformaciones están vinculadas con la asimilación de 

conocimientos y el dominio de habilidades de las disciplinas por parte de este, se habla de 

objetivos instructivos. Si se trata de las transformaciones que en las potencialidades del modo 

de actuación se pretende alcanzar, entonces estamos en presencia de objetivos 

desarrolladores. Los tres están estrechamente relacionados en el proceso de formación. 

Es por ello que actualmente se desarrolla el proceso pedagógico profesional en función 

de objetivos formativos, que son aquellos en que están presentes o asociados los elementos de 

las dimensiones educativas, instructivas y de desarrollo del proceso de formación. En este 

sentido el autor comparte el concepto siguiente: 

 Los objetivos del proceso pedagógico profesional deben plantearse a partir de que 

ellos abarquen las modificaciones que se esperan alcanzar en relación con los 

conocimientos que debe aprender, lo que cultiva  el valor de la verdad sobre lo que 

lo rodea; las habilidades que garantizan el desarrollo de la eficiencia, productividad 

técnica; el desarrollo de la voluntad y la responsabilidad y de los sentimientos que 

le permitan sentirse feliz y satisfecho con lo que sabe hacer. (CARIDAD PÉREZ, 

1997: 10).  

En dicho concepto se recoge la esencia de los elementos que deben estar presentes en 

los objetivos de una disciplina, asignatura o clase para lograr la formación integral del 

profesional que se aspira formar. 

La determinación y realización de los objetivos es una condición esencial para la dirección 

del proceso pedagógico. Deben ser declarados con un alto grado de cientificidad y deben 

contener los elementos siguientes: (CARIDAD PÉREZ, 1997: 10).  

• Determinación de la acción y operaciones a realizar por el estudiante, cuyo dominio 

deviene habilidad. 

• Determinación del conocimiento con ello asociado y que precisa el objeto de trabajo. 

• Condiciones en las que se producirá la apropiación del contenido, el aprendizaje. 

Entre ellos puede encontrarse el nivel de asimilación, la profundidad, el nivel de 

sistematicidad, la situación del objeto, el uso o no de determinados medios, el lapso de 

tiempo en que el estudiante debe manifestar el aprendizaje. 



  
 

No siempre todos estos elementos tienen que aparecer en la formulación de los objetivos, 

pero sí se deben tener  presentes y conocerlos detalladamente. 

Los objetivos de la disciplina expresan la habilidad generalizadora. A  partir de ellos se 

muestra el contenido, los métodos de aprendizaje, las formas de organización y las 

posibilidades de evaluación. 

En el proceso pedagógico profesional de la disciplina Máquinas y Accionamientos 

Eléctricos, abordado en esta investigación, los niveles de asimilación deben estar entre 

productivo y creativo. Se considera que deben ser estos los niveles que le corresponden a la 

actividad sobre el objeto de trabajo profesional del egresado de la carrera. 

 “El carácter rector de los objetivos determina no solo los componentes del contenido sino 

su estructura y funciones, es decir; el ordenamiento, y subordinación de cada uno de los 

elementos, así como la manifestación del contenido en el proceso docente”. (ÁLVAREZ de 

ZAYAS, 1995: 91). Por la relación dialéctica de los componentes del contenido, su dependencia 

de la lógica de la ciencia y su vinculación con la formación de las habilidades profesionales, es 

preciso su estudio. En el próximo epígrafe se hace referencia a algunas particularidades de 

este.  

1.4.2 - La categoría contenido.  

El contenido es aquella parte de la cultura que va a ser apropiada por el estudiante. Tiene 

tres componentes: el sistema de conocimientos, el sistema de habilidades y sistema de valores. 

En esta clasificación se incluye también el componente educativo, y dentro del  

sistema de habilidades a los hábitos. 

 

En la selección del contenido del proceso pedagógico profesional, deben estar presentes 

los criterios pedagógicos, epistemológicos y sociológicos, además de, las funciones educativas, 

instructivas y laboral que cumple el contenido. Las relaciones entre las categorías objetivo y 

contenido se manifiestan en que: 

• La estructura y funciones del contenido constituyen el resultado de su adecuación a 

los objetivos.  

• El  objetivo, al expresar lo esencial, es más general que el contenido. 

• El objetivo precisa el contenido.  

Contenido 

Sistema de 
conocimientos 
Sistema de habilidades 

 Sistema de valores 



  
 

• Es posible lograr nuevos objetivos con los mismos contenidos. 

• El objetivo trasciende a los contenidos, pues caracteriza los nuevos rasgos a formar 

en la personalidad del educando. 

• Las relaciones se dan a los distintos niveles de sistematicidad del proceso. 

En el desarrollo del proceso pedagógico es muy importante el diagnóstico inicial  o de 

entrada,  acerca de los conocimientos previos que posee el alumno sobre la disciplina o 

asignatura, para planificar su futura proyección en el aprendizaje. 

“El aprendizaje es un medio que permite pasar de un desarrollo actual a un desarrollo 

potencial” (VIGOTSKY, 1984, citado por ORDOÑEZ, 1992). Esto presupone que todo 

conocimiento nuevo es producto de una construcción hecha a partir de adquisiciones 

anteriores, sobre las que se hacen reestructuraciones, variaciones o se integran adiciones de 

nuevos conocimientos. 

En el diseño curricular se debe tener presente las exigencias previas del sujeto para 

procesar la información y las formas en que se han de organizar los contenidos para lograr una 

enseñanza eficaz, un aprendizaje pertinente y significativo. 

El aprendizaje significativo es el aprendizaje en que el alumno (internamente) desde lo 

que sabe  (conceptos previos), con la ayuda del profesor (mediación) reorganiza sus 

conocimientos (esquemas cognitivos) descubre los principios y procesos que lo explican 

(significatividad lógica) y los aplica a otras situaciones (funcionalidad) lo que produce una 

mejora en sus capacidades (aprender a aprender) para nuevas experiencias, valores y 

procesos del pensamiento (significatividad psicológica). (En “Reflexiones Sobre Una 

Terminología”, Aula Abierta, 1989). 

Un aprendizaje pertinente es aquel que resulta motivador, pues el estudiante está en 

capacidad de evaluar su propio aprendizaje porque puede constatar su progreso en la solución 

de problemas que le permitan la obtención de nuevos conocimientos que tienen que ver con 

sus necesidades. 

Como se pudo observar anteriormente, además del sistema de conocimientos, un 

componente que no puede independizarse del contenido es el sistema de habilidades. El 

próximo epígrafe se dedica al análisis de las habilidades desde las concepciones psicológicas, 

pedagógicas y didácticas.  

1.4.3- Las habilidades en el proceso pedagógico pro fesional 

Para la definición y caracterización de las habilidades se partirá de un concepto 

fundamental tanto para la Psicología como  para la Pedagogía: el concepto de actividad. “Las 



  
 

habilidades son formaciones psicológicas mediante las cuales el sujeto manifiesta en forma 

concreta la dinámica de la actividad”(MÁRQUEZ, 1993: 2). 

La actividad es el concepto de carácter práctico a través del cual el sujeto se pone en 

contacto con los objetos del mundo que lo rodea, mediante su conocimiento y transformación. 

Tiene un carácter social, pues sólo existe actividad dentro de las relaciones sociales. 

“Lo más importante que distingue una actividad de otra es el objeto de la actividad, que 

tiene como génesis una necesidad”(A. N. LEONTIEV, 1983, citado por MÁRQUEZ, 1993: 3). 

Sea  el sujeto de la actividad material o ideal, es el que motiva al sujeto a incidir sobre él y 

lograr determinado objetivo. 

“Las acciones mediante las cuales se realiza la actividad son sus componentes 

fundamentales”(LEONTIEV, 1983, citado por MÁRQUEZ, 1993: 3). Estas al igual que la  

actividad también posee sus objetivos correspondientes, a los cuales se les 

denomina objetivos subordinados o parciales con respecto al objetivo 

principal de la actividad. 

La actividad se produce en la relación objeto – sujeto, en el propio quehacer de los 

hombres, dado por un motivo, por una necesidad; cuando no se logra realizar la identificación 

del motivo – objetivo, no se realiza tal actividad, sino acciones aisladas. 

El dominio del objeto por el sujeto transcurre a través de las acciones. La    

transformación del objeto por parte del sujeto se realiza a través del sistema de acciones que 

constituyen las habilidades. El modo de realizar las acciones, cuyos componentes ejecutores 

(caracterizados según las condiciones) son las operaciones, está condicionado por el contexto 

en el cual se realiza la actividad. El siguiente esquema sintetiza lo antes expuesto:  

 



  
 

 

Figura 1. Estructura  de la Actividad. 

 

Aquí se puede ver que los componentes ejecutores de la actividad son las acciones y las 

operaciones y los componentes inductores (impulsores, movilizadores internos) son el motivo - 

objetivo principal y los objetivos subordinados. 

A manera de resumen se puede decir que: existe una relación entre la actividad y el 

motivo, la acción y el objetivo y la operación y las condiciones, de forma tal que permiten crear 

en el estudiante un modo de actuación. 

En la actividad, los seres humanos modifican la naturaleza, las 

condiciones de vida y se  transforman a sí mismos. Para  que  este  proceso 

creador  tenga lugar, desempeñan un importante papel las habilidades que la 

institución desarrolle en los alumnos, como parte del contenido de la 

enseñanza.   

Desde el punto de vista psicológico, la habilidad es el sistema de acciones y operaciones 

dominadas por el sujeto para transformar el objeto. Desde el punto de vista 

 didáctico, como componente del contenido, caracteriza las acciones que el estudiante realiza al 

interactuar con su objeto de estudio. 

Se puede precisar que la estructura de la habilidad se conforma por un sistema de 

acciones y operaciones, mediante las cuales se manifiesta el dominio de determinado 

conocimiento, con un objetivo marcado, bien sea darle solución a un problema o ejecutar una 

tarea. 

ESTRUCTURA DE LA ACTIVIDAD  

Componentes Ejecutores  Componentes Inductores 

Actividad Motivo – Objetivo Principal 

Objetivos  Subordinados 

Condiciones 

Acciones 

Operaciones 



  
 

La habilidad tiene en su esencia una base gnoseológica que puede ser producto de 

experiencias anteriores u otros elementos gnoseológicos, por lo que el dominio de una habilidad 

necesariamente implica el empleo de conocimientos en cualquiera de sus manifestaciones. En 

ellas están también las emociones, sentimientos, intereses, disposiciones, decisiones, etc.  

La habilidad implica el dominio de las formas de la actividad cognoscitiva, práctica y 

valorativa, es decir, el conocimiento en acción. Diversos autores reconocen que en la base de 

las habilidades están los conceptos (BRITO 1984, VALERA 1990) y que estos se expresan 

concretamente en las habilidades que se desarrollen en los estudiantes. 

En la habilidad, al igual que en la actividad, están presentes los componentes ejecutores y 

componentes inductores. Los componentes ejecutores son las acciones y operaciones; los 

componentes inductores son los motivos - objetivos. 

 Los términos, acciones y operaciones presentan sustanciales diferencias, porque  en 

presencia del objetivo de  una  acción determinada, este siempre es el mismo. Al variar las 

condiciones en que se presentan, la acción puede variar, variando solamente el aspecto 

operacional de la acción.  

Las operaciones son las vías, procedimientos, formas, mediante las cuales se desarrolla  

la  acción, teniendo en cuenta las condiciones establecidas  para el logro de los   objetivos, 

propósitos, aspiraciones y fin. 

Los componentes ejecutores se organizan en sistemas y subsistemas de mayor o menor 

complejidad, de forma tal que una habilidad puede transitar por diferentes niveles de 

complejidad. En ello está presente el carácter mutable y sistémico de las habilidades, en 

dependencia del contexto en que se realizan. 

Los componentes inductores se relacionan con las formaciones afectivo - volitivo y los 

rasgos psicológicos intelectuales tales como la flexibilidad, profundidad, originalidad, etc. 
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Figura 2. Estructura de la Habilidad. 

Se puede sintetizar que en la estructura de la habilidad está presente: 

• La base gnoseológica (conocimientos). 

• Componentes inductores (motivos, objetivos). 

• Componentes ejecutores (acciones, operaciones).  

Las habilidades se forman en la actividad, por lo que el docente, para dirigir 

científicamente este proceso, debe conocer sus componentes funcionales, es decir, las 

acciones y operaciones que debe realizar el alumno. Estas se estructurarán de forma tal que 

sean suficientes, que se repita un mismo tipo de acción, aunque varíe el contenido teórico o 

práctico; que sean variadas, de forma tal que impliquen diferentes modos de actuar, desde las 

más simples,  hasta las más complejas, lo  que facilita una cierta automatización y que sean 

diferenciadas, en función del desarrollo de los alumnos y con la consideración de que es posible 

“potenciar un nuevo salto” en el dominio de la habilidad. 

En la estructuración del sistema de habilidades, se hace necesario determinar  aquellas 

que son esenciales o invariantes, y que  por ende  deben  estar presentes en el contenido de la 

asignatura. Estas deben ser dominadas por los estudiantes, porque  garantizan potencialidades  

para enfrentar y resolver problemas no sólo en el presente, sino aquellos que se le puedan 

presentar en el futuro. 

Las habilidades invariantes se forman mediante la  articulación sistémica  de otras de 

orden menor (habilidades generalizadoras), cuya integración posibilita su desarrollo. El logro de 

estas invariantes es posible cuando el profesor despierte en el estudiante, la                                    

necesidad de resolver  los problemas profesionales, a través del logro de los objetivos que 

exige  el modelo del egresado. 

En el sistema de habilidades propuesto para la disciplina Máquina y Accionamiento 

Eléctrico, se parte de este presupuesto a partir del logro de una efectiva profesionalización de 

las asignaturas, con una real vinculación con la esfera laboral. 

En la bibliografía consultada durante la realización de este trabajo se han encontrado 

diferentes definiciones sobre el término habilidad. De algunos de ellos se recogen las siguientes 

definiciones: 

“La categoría didáctica que se ocupa del “modo de actuar” del sujeto – alumno es la 

habilidad”(DANILOV y SKATKIN, 1983, citado por RITA ÁLVAREZ, 1990: 8). 



  
 

“Habilidad: es el modo de interacción del sujeto con el objeto, es el contenido de las 

acciones que el sujeto realiza, integrada por un conjunto de operaciones, que tienen un objetivo 

y que se asimilan en el proceso”.(FUENTES, 1996: 36). 

“Las habilidades, formando parte del contenido de una disciplina caracterizan, en el plano 

didáctico, las acciones que el estudiante realiza al interactuar con el objeto de estudio, con el fin 

de transformarlo, de humanizarlo”. (ÁLVAREZ de ZAYAS, 1999: 72). 

“La habilidad es pues, el dominio de las técnicas de la actividad y esta puede ser 

cognoscitiva o práctica”(RITA ÁLVAREZ, 1990: 8). 

“Destreza y precisión necesarias para ejecutar tareas propias de una ocupación de 

acuerdo con el grado de exactitud requerido”(AGUDELO, 1993). 

Según TALÍZINA,”el lenguaje del pedagogo es la habilidad y el del psicólogo es la acción, 

y se desarrolla una habilidad por la ejercitación y automatización de la vida transformándola en 

un hábito”. (TALÍZINA, 1988: 56) 

PETROSKI señala su relación con los conocimientos y hábitos al plantear: ”Habilidad, es 

una acción dominada, es el dominio de  un complejo de acciones psíquicas y prácticas con la 

ayuda de conocimientos y hábitos que desarrolla el sujeto”(PETROVSKI, 1980: 159). En este  

sentido subraya BRITO “las acciones se sistematizan convirtiéndose en habilidad y las 

operaciones se convierten en hábito”.(BRITO, 1987: 16) 

“Las habilidades se refieren a la utilización de los conocimientos y de los hábitos que se 

poseen en la elección y realización de los procedimientos de la actividad, en correspondencia 

con el fin que se propone”. (FIALLO, 1991). 

“Acción dominada por parte de la persona. Instrumentación consciente dominada 

(BERMÚDEZ, 1996). 

“Comprendemos la habilidad como la posibilidad de realizar una tarea, aplicando la 

experiencia en forma de conocimientos, hábitos y habilidades más simples u operaciones en las 

cuales se manifiestan, además, las capacidades y las cualidades más trascendentes de la 

personalidad”. (ÁLVAREZ de ZAYAS, 1999). 

ALEIDA MÁRQUEZ expresa que la habilidad: “es  el  resultado  de  la   asimilación   de 

conocimientos,  hábitos y/o habilidades operacionales que  pueden ser ejecutadas en 

condiciones cambiantes para la solución exitosa de  diversas  tareas. Se forman y  manifiestan 

en actividades concretas, pudiendo alcanzar diferentes niveles de generalización; siempre van 

dirigidas a alcanzar un objetivo, se caracterizan por su racionalidad,  plasticidad  y  creatividad” 

(MÁRQUEZ,  1990 citada por HEREDIA, 1995:  37). 

Lo tratado en estas definiciones está resumido de forma sintética por (FUENTES, 1995), 



  
 

en:  

• La actividad es la base de las habilidades. 

• La habilidad tiene una base gnoseológica, que implica su empleo en cualquiera de sus 

variantes. 

En toda  habilidad está presente, además: 

• Sujeto, que es el que realiza la acción. 

• Objetivo a cumplir con el desarrollo de la habilidad. 

• Objeto, sobre el que recae la acción del sujeto. 

• Orientación de la acción que incluye la estructura de la acción y el contexto donde se 

desarrolla. 

• Sistema de operaciones que debe dominar el sujeto. 

En relación con las disciplinas tenemos diferentes clasificaciones  de habilidades: 

• Según  CARLOS ÁLVAREZ: 

- Habilidades propias de la ciencia específica. 

- Habil idades lógicas o intelectuales . 

- Habilidades propias del proceso docente (tomar notas, hacer resúmenes, fichar). 

• Según (MIARI, 1982: 65), las clasifica en: 

- Habilidades profesionales intelectuales. 

- Habilidades profesionales  sensoriales. 

- Habil idades profesionales manuales. 

• ALEIDA MÁRQUEZ aborda varios criterios para clasificarlas, y establece que las  

habilidades pueden   ser:  

- Habilidades profesionales: garantizan el éxito en la ejecución de las  actividades 

de la profesión y la solución de los más diversos problemas de la especialidad. 

Este autor comparte la propuesta de que “las habilidades profesionales en especialidades 

pedagógicas técnicas, se clasifican en habilidades profesionales pedagógicas y habilidades 

profesionales técnicas”. (PINO, 2001: 6). Estas se corresponden con las habilidades 

específicas. (FUENTES, 1996: 48). 

-   Habilidades  docentes: posibilitan una actuación exitosa en  la asimilación y 

aplicación de cualquier conocimiento por parte de los alumnos en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

• Por su parte HOMERO FUENTES, a partir de las clasificaciones dadas por TALÍZINA y  

ÁLVAREZ de ZAYAZ,  las agrupan en:  



  
 

- Habilidades específicas. 

Son propias de las ciencias de las profesiones o de las tecnologías, que son objeto de 

estudio o de trabajo, se llevan a las disciplinas y se concretan en los métodos de trabajo que 

deben aparecer en los contenidos de los programas. 

Estas habilidades deben estar en estrecha relación con los demás tipos de habilidades, 

pues si sólo se desarrollan habilidades específicas, el tipo de pensamiento que se forma es 

empírico. 

- Habilidades  lógicas o intelectuales 

Contribuyen a la asimilación del contenido de las disciplinas y sustentan el pensamiento 

lógico, tanto en el aprendizaje como en la vida. 

La apropiación de estas habilidades conduce a la formación de un pensamiento teórico 

que se puede operar con generalizaciones teóricas, con conceptos, leyes, principios generales, 

con la esencia del conocimiento. 

Cada  disciplina debe contribuir a su formación en dependencia de su objeto de estudio. 

Estas no se dan de forma aislada, sino entrelazadas entre sí en la apropiación y aplicación de 

los contenidos de las disciplinas. 

- Habilidades de comunicación. 

Son propias del proceso docente e imprescindibles para su desarrollo. Dentro de estas 

están: tomar notas, hacer resúmenes, desarrollo de informes, lectura rápida y eficiente. 

(FUENTES, 1996: 48). 

En este trabajo se asume el criterio de esta clasif icación por considerar que 

ella  sintetiza las clasificaciones anteriores. 

En la concreción del sistema de habilidades y las m odificaciones del 

programa actual de la disciplina, es necesario incu rsionar en el diseño curricular 

de la misma, por lo que en el próximo epígrafe se r ecogen algunos elementos  

teóricos sobre, las tendencias, enfoques, modelos, leyes y principios sobre este 

particular que se consideran necesarios para ello. 



  
 

1.5- Diseño curricular 

 

 “...Entre nosotros, donde una antigua 

costumbre aglomera los estudios sin tener en cuenta  

la edad del alumno, dándole a la instrucción un 

carácter enciclopédico, que solo sirve para produci r 

esas inteligencias superficiales, por desgracia 

demasiado frecuentes (...) ¡ Cuántas veces veo con 

indecible dolor un alumno que el orden vicioso de 

sus estudios obliga a estudiar literatura sin saber  

gramática, matemática sin aritmética, filosofía, en  fin, 

sin haber aprendido a pensar y meditar por sí 

solo!...” 

 

                                                              José de la Luz. 

 

  

1.5.1- Aspectos generales de la teoría  de diseño  curricular. 

El término curriculum etimológicamente significa camino o senda y es tan amplia la 

literatura que lo aborda, como la concepción que los diversos autores tienen sobre él, a veces 

contradictorias, incluso en las reflexiones de un mismo autor. Esto está en correspondencia con 

la visión que tiene cada cual de la problemática educativa, en dependencia de las condiciones 

económicas,  políticas y sociales en que se desenvuelve."El currículo como objeto de estudio 

dentro de la pedagogía es un problema relativamente nuevo a pesar de tener sus orígenes en 

las normativas de Comenius en el siglo VII (LUCARELLI, 1995: 48). 

En la terminología actual, la vida educativa se ha "curriculizado ". Desde el lenguaje 

educativo de los investigadores y expertos en educación, hasta las disposiciones de las 

autoridades  educativas, pasando por la lenta, pero progresiva asunción de esta nueva 

concepción por parte del  profesorado, el currículo o currículum forma parte del léxico habitual 

al ir calando en los distintos ámbitos educativos (MEDINA, 1997: 187). 

Aunque los estudiosos del tema no se ponen de acuerdo sobre una conceptualización del 

término currículo más o menos asumida, unos y otros pretenden dar respuesta, cuando se 

refieren al currículo, a la totalidad o parte, según su concepción, de las siguientes cuestiones: 



  
 

¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Para qué se enseña? ¿Qué objetivos se 

persiguen? ¿A quién se enseña? ¿Qué tipo de hombre se quiere formar? ¿Qué capacidades se 

pretenden desarrollar? ¿Qué contenidos se trasmiten? ¿Con qué medios se va a enseñar? 

¿Qué se pretende evaluar?. Por tanto para hacer una propuesta curricular hay que apoyarse en 

las ciencias como: la Pedagogía, la Sociología, la Epistemología, la Psicología y las ciencias 

particulares. 

La Sociología, en su concepción estrecha, atiende como objeto el comportamiento 

humano en diferentes esferas de la actividad social (comunidad, laboral). Le aporta al Diseño 

Curricular la relación entre la institución y el resto de las instituciones sociales en una 

perspectiva política y social. Esta relación queda marcada según CARLOS ÁLVAREZ DE 

ZAYAS en la primera Ley de la Didáctica: Relaciones del proceso pedagógico con el contexto 

social: La escuela en la vida. 

Dentro de la sociología hay diferentes tendencias: humanista, economicista, adaptación al 

entorno y macrosociológica. En esta propuesta predomina la tendencia macrosociológica que 

es la que considera la escuela como medio para preservar la sociedad y se ve la educación 

como un elemento del sistema social. 

Al citar el pensamiento pedagógico de José Martí para destacar la necesidad de que la 

educación esté en correspondencia con el desarrollo de la ciencia, queda enmarcada la esencia 

de la Educación Cubana con un enfoque macrosociológico. 

La Epistemología, aporta elementos importantes para ordenar y delimitar el contenido del 

objeto de estudio dentro de  una ciencia  particular, de su modo de construcción y  

sistematización y de sus métodos. Es producto de la práctica social y representa la relación 

entre el hombre y la naturaleza y entre sí, en un proceso histórico concreto. 

Se reconocen cuatro grandes corrientes epistemológicas: empirismo, idealismo, 

positivismo y materialismo. En este trabajo se tiene en cuenta la Dialéctica Materialista que dio 

fundamento científico a la Teoría del Conocimiento en la medida que: 

• La Teoría del Conocimiento incluyó la práctica al aplicar la dialéctica del conocimiento. 

• Estableció el carácter histórico de las concepciones e ideas de los hombres, al poner de 

relieve la interconexión de lo relativo y lo absoluto de las verdades científicas. 

• Elaboró la Teoría de la Lógica del movimiento del conocimiento.                                    

La Psicología, permite el análisis de las características psicológicas de los estudiantes en 

los diferentes niveles educativos, de los intereses, de las motivaciones, los ideales y  los valores 

así como ofrece la posibilidad de establecer un adecuado equilibrio entre las características de 



  
 

los estudiantes y el currículo; personalizar el currículo, es decir el proceso pedagógico 

profesional. 

Dentro de la psicología existen diferentes tendencias en cuanto a la forma de aprender y 

enseñar: conductismo, cognitivismo, constructivismo, humanismo y enfoque histórico cultural. El 

enfoque histórico cultural está presente en la concepción de este trabajo.  

1.5.2 - Concepciones sobre el diseño curricular.  

 No se ha llegado a encontrar (y suponemos que será difícil)  un número de términos, 

generalmente aceptados que caractericen al currículo. Para muchos autores el currículo se 

centra en la estructura formal de las disciplinas de estudios, en el conjunto de conocimientos 

aceptados por la comunidad científica (FORD y PUGNO, 1964); otros conceptualizan el término 

currículo refiriéndolo a los resultados u objetivos pretendidos (JOHNSON, 1967); otros 

generalizan, adjudicándole todo aquello que ocurre al alumno en la escuela (TYLER, 1949); en 

la planificación de los aprendizajes centran sus argumentos otros (TABA, 1962) y lo refieren a 

un proyecto de propósitos educativos autores como STENHOUSE (1984) (GARCÍA, 1997: 245).  

En Cuba, en los últimos tiempos son varios los especialistas que  han incursionado en 

este tema  de tanta actualidad. En este sentido, el autor comparte la siguiente definición por 

estar en correspondencia con esta  propuesta," El curriculum es el plan que norma, conduce y 

permite evaluar el proceso de enseñanza - aprendizaje que, dirigido por una institución 

educativa está orientado a la formación de la personalidad en tanto desarrollo cognitivo y 

afectivo" (FRAGA, 1996: 1). 

En este concepto está presente el sentido humanista de la educación y la intención de la 

formación multilateral de la personalidad del sujeto como un ser social comprometido con su 

tiempo.  

El análisis de las tendencias de los diseños curriculares de los diferentes autores permite 

señalar: Las tendencias establecidas por M. PANSZA (citado por FUENTES, 1995: 3): 

•  El curriculum como contenido de la enseñanza. 

En esta tendencia está presente una concepción epistemológica del curriculum al priorizar 

los aspectos gnoseológicos. Prevalece el contenido de la ciencia, tanto en conocimientos como 

en habilidades, con un mayor énfasis en los primeros, la misión de la escuela es la de trasmitir 

conocimientos.  

•  El curriculum como  guía o plan. 

Constituye un modelo para el desarrollo del aprendizaje y de la actividad del estudiante. 

Según uno de sus precursores H. Taba, la función del curriculum es la de homogenizar el 



  
 

proceso de enseñanza- aprendizaje. Esta concepción tiene una influencia conductista  y de la 

denominada Escuela Nueva de J. Dewey. 

• El curriculum como experiencia. 

En esta concepción se pone énfasis en lo que hacen los estudiantes, como suma de 

experiencias dirigidas por el profesor. Se interpreta el curriculum como un elemento dinámico, 

flexible y activo, donde se tienen en cuenta los aspectos de carácter social. Presenta una fuerte 

influencia conductista. 

•  El curriculum como sistema. 

Tiene una fuerte influencia de la Teoría de Sistemas, en el cual se precisan los elementos 

constituyentes y sus interrelaciones. 

Hay una delimitación de objetivos como metas o propósitos que determinan los restantes 

componentes y las relaciones entre ellos 

Esta tendencia está presente en modelos de diseño curricular que pueden tener 

posiciones filosóficas muy diferentes, entre ellas las concepciones cubanas sobre el curriculum, 

presentes en los actuales planes de estudio. 

•  El curriculum como discipl ina.   

Se circunscribe a lograr un proceso eficiente en una determinada disciplina, logrando un 

proceso de asimilación rápida. Esta interpretación del curriculum no solo se presenta como un 

modelo activo y dinámico, sino como una reflexión sobre el mismo proceso. Está dentro de la 

Didáctica y ha tenido amplia difusión en Estados Unidos. Presenta una fuerte influencia del 

pensamiento tecnocrático en la educación, independientemente del contexto social.   

2. Entre otras concepciones curriculares (FRAGA, 1996: 2), se señalan cinco enfoques 

básicos, asociados al desarrollo y metodología curricular, estos son: 

• El curriculum como estructura organizada de conocimientos. 

Hace énfasis en la función transmisora y formadora de la escuela, frecuentemente con 

base a una concepción disciplinar del conocimiento científico, orientado a desarrollar modos de 

pensamiento irreflexivo acerca de la naturaleza y la experiencia del hombre. De esta manera, la 

elaboración del currículo se centraría en la expresión de la estructura sustantiva y sintáctica de 

las disciplinas que lo fundamentan; la integración equilibrada de contenidos y procesos, de 

conceptos y métodos; así como el desarrollo de modos peculiares y genuinos de pensamiento. 

Como ejemplos de este enfoque se citan a Schuwab, Phenix y Belth entre algunos 

autores.     

• El curriculum como sistema tecnológico de producción. 



  
 

El currículo se convierte en un documento donde se especifica los resultados obtenidos 

en el sistema de producción; el cual se elabora desde una concepción tecnológica de la 

educación. Entre los autores de este enfoque se encuentran Paham y Baker, que lo conciben 

como declaración estructural de objetivos y situaciones de aprendizaje.  

•  El curriculum como plan de instrucción. 

En este enfoque se cita a Taba y Beachamp, donde se concibe el curriculum como un 

documento que planifica el aprendizaje; se hace énfasis en la planificación racional de la 

proyección didáctica en todas las dimensiones, puesto que aborda tanto una teoría curricular 

como una teoría de instrucción. 

•  El curriculum como un conjunto de experiencias de aprendizaje.  

En contraposición con la idea del curriculum como programa de contenidos, se le concibe 

como un conjunto de experiencias educativas planificadas, propiciados por el docente y la 

institución  escolar. Se ubican aquí, con ciertos matices, las ideas de autores como Tyler, Saylor 

y Alexander.  

•  El curriculum como reconstrucción del  conocimiento y propuesta 

de acción. 

En una marcada oposición a las posturas anteriores, centra la problemática curricular en 

el análisis de práctica y la solución de problemas. Postula la necesidad de integrar el curriculum 

y la instrucción de una manera unitaria. Pueden citarse los trabajos de Shwab, Eisner y 

Stenhouse como representativos de este enfoque.  

Para la selección del modelo curricular en que se sustenta la propuesta del sistema de 

habilidades de la disciplina, se parte del conocimiento de cada uno de ellos. 

1.5.3. Modelos del Diseño Curricular. 

Los modelos de diseño curricular de mayor influencias en nuestros días (FUENTES, 1995: 

13), pueden clasificarse en:  

•  Modelos precursores. 

Se pueden identificar dos vertientes fundamentales. La primera corresponde al 

surgimiento de la teoría curricular (1931) y tiene como representantes a Ralf Tyler e Hilda Taba 

quienes conciben el diseño curricular con una perspectiva amplia, a partir del análisis de 

componentes referenciales que sirven de sustento al curriculum, como son la sociedad, los 

especialistas y los estudiantes; consideran las influencias filosóficas y psicológicas. 

La segunda vertiente aparece a partir de las propuestas de Rober Mager en los años 

setenta y se reduce a un modelo de instrucción que centra el problema de los programas en los 



  
 

objetivos conductuales. Hace énfasis en la relación objetivo - enseñanza - evaluación de forma 

dogmática. 

Ambas vertientes se caracterizan por la elaboración de planes y programas sobre la base 

de los objetivos conductuales.  

• Modelos globalizadores. 

Tendencia en la cual se destaca el carácter integral de la enseñanza y de sus 

componentes. Esta modalidad centra su interés en el modo de concebir y organizar los 

contenidos del curriculum. En la actualidad, incluye en el curriculum contenidos de interés 

mundial que se estudian desde una óptica interdisciplinaria. Tiene sus orígenes en Europa a 

principios de siglo.   

• Modelos constructivistas. 

Surgen en los últimos años y conciben el curriculum como proyecto y proceso, en los que 

la enseñanza y el aprendizaje se consideran actividades de investigación y de innovación que 

aseguran el desarrollo profesional del docente y la formación de los estudiantes.  

• Modelo de investigación en la acción. 

Tiene sus fundamentos en las ideas desarrolladas por J. Piaget,  en la afirmación de que 

el conocimiento es una construcción que realiza el individuo a través de su actividad con el 

medio. En esta tendencia el estudiante desempeña un papel activo en el proceso  de 

aprendizaje. 

• Modelo histórico cultural. 

Es desarrollada por N. TALÍZINA sobre las ideas de P: YA. GALPERIN que tiene 

fundamentos en el enfoque histórico - cultural desarrollado por Vigotski y sustenta como 

premisas las exigencias de la Teoría General de la Dirección y las regularidades del proceso de 

asimilación.  

El mismo autor señala dos modelos del diseño curricular desarrollados por especialistas 

nacionales, basados en la experiencia adquirida en la elaboración, ejecución y validación de 

Diseños Curriculares y enriquecidas con las tendencias curriculares en boga en la actualidad. 

Estos modelos son: 

• Modelo de los procesos conscientes: 

Se desarrolla sobre la base de la Teoría Didáctica de CARLOS ÁLVAREZ DE ZAYAS y 

constituyó la base para la elaboración de los planes C o de tercera generación que se aplican 

actualmente en Cuba. En esta teoría, con la ayuda de un sistema de leyes y categorías, puede 

explicarse el proceso de formación de profesionales, apoyándose en las teorías de la actividad 

y la comunicación. 



  
 

Este modelo de diseño curricular da respuesta a insuficiencias que se manifiestan en la 

formación de profesionales universitarios en muchos países, tales como: 

- Insuficiente relación de las universidades con el contexto social. 

- Formación reproductiva que no prepara al futuro profesional para su trabajo en el 

contexto social.  

- Ausencia de investigaciones y de haberlas, pobremente vinculadas al contexto 

social y mucho menos integrada al proceso docente. 

• Modelo de la lógica esencial de la profesión. 

          Desarrollado por HOMERO FUENTES y otros colaboradores, como alternativa, a partir 

del Modelo de Procesos Conscientes y sustentado en la misma Teoría Didáctica desarrollada 

por CARLOS ÁLVAREZ. Este modelo se basa en la introducción del concepto de invariante de 

habilidad y en la sistematización del sistema de habilidades a lo largo de la carrera. 

Se entiende por invariante de habilidad, las habilidades con un alto nivel de 

generalización, a partir de las cuales se pueden enfrentar múltiples problemas particulares, es 

decir, los invariantes de habilidades son una generalización esencial de las habilidades, con un 

nivel de sistematización tal que expresa la lógica de la actuación propia del profesional, 

independizándola del objeto y del sujeto, lo que conduce a la apropiación de conocimientos y 

habilidades generalizadas, la lógica de la profesión sustentada en un sistema de habilidades 

lógicas y un conjunto de valores y motivaciones profesionales, que son denominados 

invariantes de habilidad profesional. (HORRUITINIER SILVA, 1986 citado por  FUENTES, 1995: 

51). 

El desarrollo del proceso pedagógico profesional como todo proceso, está sujeto a leyes 

que se deben cumplir para el correcto desenvolvimiento del mismo, las leyes en que se 

fundamenta su  diseño curricular serán analizadas en el próximo epígrafe. 

1.5.4- Leyes fundamentales del diseño curricular . 

El proceso de formación de profesionales es el encargado de satisfacer las necesidades 

sociales en cuanto a la preparación de la fuerza laboral con la calidad y capacidad que se 

requiere. Este es un proceso dinámico que varía en dependencia de los cambios que se 

producen en el proceso profesional al cual se subordina. Este proceso de formación de 

profesionales debe estructurarse, teniendo presente la relación entre ambos procesos, la 

cientificidad y las experiencias acumuladas en este sentido. En su teoría curricular, CARLOS 

ÁLVAREZ (citado por FRAGA, 1996: 12) expresa esa relación en dos leyes.  



  
 

La relación sociedad - universidad constituye la primera ley y precisa la relación existente 

entre el problema profesional, el objeto de la profesión y el objetivo. En la figura 3 se observa 

esta relación. 

 

 

                                                                              

Figura 3 

 

El problema profesional es la situación que se manifiesta en el objeto de la profesión que 

genera una necesidad en el sujeto, que desarrolla el proceso, para su transformación. El 

problema profesional  es, a la vez, objetivo y subjetivo. Es objetivo en tanto es una situación 

real en el objeto y subjetivo porque  para  que exista tiene que generar una necesidad en sujeto. 

El profesional resuelve problemas profesionales de la sociedad, que requieren de su 

actuación para satisfacerlos. Aquí se cumple el principio de estudio - trabajo, propio de nuestro 

sistema, porque el egresado aprende, resolviendo problemas. 

Los problemas que se han de resolver mediante la actuación de los profesionales 

universitarios, precisan que estos estén preparados mediante el dominio de las habilidades 

profesionales, que deben lograrse en el proceso pedagógico profesional. La sistematización de 

los problemas y su agrupación, según su afinidad, conforman el objeto del profesional. 

El objeto de la profesión es la expresión concreta del proceso del profesional. Este tiene 

una parte externa donde se manifiestan los problemas: las esferas de actuación, y otra, en la 

que están presentes las leyes que rigen el comportamiento de este proceso: el campo de 

acción. 

El objetivo es el objeto modificado en el plano ideal, es lo que se quiere alcanzar para  

satisfacer la necesidad  que implica la modificación del objeto. 

La segunda ley es la que establece los nexos internos del proceso profesional y que se 

formula mediante la relación entre el objetivo, el contenido del proceso y sus métodos. En la 

figura 4 se representa la relación entre estos. 
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Figura 4 

 

El objetivo como aspiración, propósito, se alcanza a través de la apropiación del  

contenido que se ofrece en determinadas asignaturas. 

En este proceso, el contenido es aquella parte de la realidad sobre la cual recae la acción 

del profesional y que denomina el objeto de trabajo, que es modificado por el profesional, 

durante la ejecución de un método, como expresión estructural del proceso y que identificará 

como modo de actuación del profesional". (ÁLVAREZ de ZAYAS, 1996: 17). 

El contenido es variado y refleja el objeto de una ciencia, en él se concretan los objetivos 

a alcanzar por los estudiantes. 

Contenido ___      objeto de trabajo del profesional. 

Método _____     expresión del modo de actuación del profesional. 

La relación entre el contenido y el método expresa la relación entre el objeto de trabajo 

del profesional (estudio y aprendizaje) y el sujeto que se vincula al mismo. 

El método debe propiciar la participación activa del estudiante, y el éxito en el logro de los 

objetivos será posible, si a los estudiantes les resulta significativo, mediante una  educación 

participativa y problémica. 

Algo muy importante en esta ley, lo constituye la relación entre la  derivación e integración 

del proceso pedagógico, que está dada por la derivación de los objetivos generales del modelo 

del egresado con un carácter vertical, las características de los componentes en las disciplinas, 

asignaturas  y  temas que lo conforman, en el que este último tiene una gran significación en el 

logro del objetivo. 

Al  tema, como eslabón básico en la organización del proceso docente educativo, hay que 

dedicarle el tiempo suficiente que garantice el logro del objetivo al que se aspira. 

En  el plan de estudio deben existir asignaturas derivadoras  que analicen los objetos y 

profundicen en su esencia y asignaturas integradoras que estudien el objeto en la realidad 

social. Una educación que integre el enfoque derivador e integrador prepara el hombre para ser 

protagonista de su tiempo, para ser un ente social activo y transformador.  

A través del objetivo, ambas leyes son interrelacionan. En la solución de un problema, el 

profesional se traza un objetivo y actúa sobre el objeto con determinados métodos 

profesionales con los que logra la transformación de dicho objeto. La figura  5 representa esta 

interrelación.  

 



  
 

Figura 5  

                                               

La proyección de diseños curriculares debe nutrirse de las experiencias de carácter 

nacional e internacional, como vía para dar respuesta a las exigencias del proceso pedagógico, 

a través de una efectiva modelación del proceso de formación de profesionales. Esta debe estar 

vinculada a la planificación económica y social del país y atender a: 

• características de la época. 

• regularidades de la profesión. 

• principales modelos de aprendizaje que la psicología brinda. 

• teorías pedagógicas de avanzada. 

1.5.5- Principios del diseño curricular . 

Estos principios constituyen criterios de partida en el desarrollo teórico -  práctico del 

diseño curricular, que se deben tener en cuenta: (FRAGA, 1996: 14). 

1. La integración de la educación en la instrucción  en la concepción curricular. 

Este principio preconiza un único proceso pedagógico donde se ponga la educación y la 

instrucción en función de la formación integral, armónica y multilateral del profesional a través 

del proceso pedagógico profesional de forma tal, que  la complementación entre la educación y 

la instrucción sea el centro del desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

2. El carácter rector de los objetivos y la correspond encia con lo 

fundamental  del contenido en el  diseño curricular . 

“En la proyección del proceso pedagógico profesional es fundamental 

precisar el modelo pedagógico o sistema de objetivos a alcanzar en los 

estudiantes en correspondencia con el  encargo social ”. 

En el diseño curricular se hace necesario la profesionalización del contenido y con ello, 

del objetivo, mediante la estrecha relación en la formulación de este con la profesión a la que 

tributa, lo que no significa limitar la formación científica del profesional. En los objetivos están 

presentes los conocimientos y habilidades que se aspiran formar en el proceso pedagógico 
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profesional y que propician la apropiación por los estudiantes de los núcleos de conocimientos y 

del modo de actuar del profesional. 

El contenido debe garantizar una formación del profesional, a tono con la época y su 

expresión en los objetivos reflejará las habilidades y conocimientos que constituyen invariantes 

en su desempeño profesional y sus variantes fundamentales. 

3. La sistematización de los distintos niveles de la c arrera. 

La Pedagogía Profesional está enmarcada en los principios fundamentales de toda 

educación, concebida esta como proceso permanente e integral en cuyo centro está el sujeto 

que actúa y aprende, a partir de su propia acción e interacción con el objeto de aprendizaje 

propio de su profesión. 

En el diseño curricular  es imprescindible la estructuración en forma de sistema de los 

objetivos y contenidos, en toda la concepción de la carrera: de acuerdo con una derivación 

gradual en correspondencia con las potencialidades de los estudiantes, la lógica de las ciencias 

y de los procesos tecnológicos que intervienen en la actividad docente, entre otros factores. 

En el proceso pedagógico profesional es importante tener presente la relación de los 

contenidos de las diferentes materias. El logro de una adecuada articulación de los contenidos 

que se desarrollan en el mismo periodo de tiempo, hace más asequible el contenido y un mayor 

vínculo con los procesos. En el mismo sentido, los contenidos que se desarrollan en periodos 

anteriores o posteriores deben estar estrechamente vinculados para potenciar una mayor 

preparación del profesional. 

4. La vinculación del estudio con el trabajo: el carác ter profesional de la 

enseñanza. 

Este principio constituye una premisa en el desarrollo del proceso pedagógico profesional 

y se lleva a cabo mediante una estrecha vinculación de la teoría con la práctica que permita la 

profesionalización de la enseñanza a través de  tareas, que pongan al estudiante en 

condiciones de enfrentar y resolver problemas profesionales, propios de su futura profesión. 

 La estrecha vinculación de la escuela con la entidad productiva, permite la aplicación del 

principio del carácter profesional de la enseñanza, al propiciar que el estudiante adquiera su 

formación como futuro profesional, en contacto directo con los problemas que se dan en la 

producción. Esto posibilita el desarrollo de las habilidades necesarias para ir incrementando sus 

potencialidades en la solución de tareas que lo lleven a alcanzar el modo de actuación 

profesional. 

"Una vía de gran significación en la formación del profesor de ramas técnicas lo constituye 

el diseño y ejercitación de proyectos profesionales que conjuguen la formación pedagógica y 



  
 

técnica, en la solución de problemas concretos de las instituciones docentes y las entidades 

productivas". (FRAGA, 1996). 

Este principio tiene presente, la estrecha vinculación que debe existir entre el proceso 

pedagógico y el proceso profesional para la formación de un profesional que aprenda 

solucionando problemas de la sociedad, que se identifique con los problemas que debe 

enfrentar una vez graduados. Esto sólo es posible con una real vinculación de la escuela con 

los problemas de la comunidad y la entidad productiva. 

5. La flexibil idad. 

La concepción de un diseño curricular flexible permite prever las posibles modificaciones 

a introducir en su perfeccionamiento; esto se logra mediante una adecuada centralización y 

descentralización. Estas modificaciones pueden responder a los avances científicos–técnicos 

introducidos en el país o en el territorio, a la incorporación de nuevos métodos de trabajo y a las 

nuevas exigencias de la sociedad. 

Un diseño curricular flexible debe lograr  una buena articulación entre una formación 

básica amplia y los contenidos específicos de la rama técnica, con énfasis en estos últimos, en 

aras de lograr un egresado que enfrente el mundo del empleo con la necesaria flexibilidad.  

6. La correspondencia entre el diseño curricular y el proceso en sí mismo . 

El diseño curricular, como resultado de las investigaciones que se desarrollen en las 

instituciones docentes, debe estar en correspondencia con las condiciones materiales 

existentes en la institución y el territorio, tener presente su carácter funcional y sus posibilidades 

de aplicación en diferentes instituciones en las condiciones actuales y futuras. 

Estos principios sirven de base para el análisis del diseño curricular de la disciplina objeto 

de estudio y para  la fundamentación de la propuesta. En ellos se considera, que están 

presente los elementos fundamentales a tener en cuenta para el diseño curricular de la 

propuesta. 

En el próximo capítulo se realiza la aplicación del modelo de la lógica esencial de la 

profesión a  la disciplina Máquinas y Accionamientos  Eléctricos teniendo como base los 

principios antes analizados.    

 

 

 

 

 

 



  
 

CAPITULO 2  Aplicación del Modelo  

 

2.1. Aplicación del modelo de la lógica esencial de  la profesión a la carrera 

Licenciatura en Educación en Eléctrica. 

 

En el capítulo I epígrafe 1.5.3 se anal izaron los modelos del diseño 

curricular, entre el los el  modelo de procesos conscientes (anexo 5), por el  

que están concebidos los planes C o de tercera generación de la 

Educación Superior Cubana; este se basa en la teoría didáctica de Carlos 

Álvarez y centra su esencia en la primera ley de la didáctica del propio 

autor, que pondera la relación del proceso pedagógico con el contexto 

social, la relación entre el problema y el objeto. Este parte de los 

problemas profesionales; determina el objeto de trabajo, formado por el  

campo de acción y la esfera de actuación; determina el modelo del  

profesional y con él los objetivos generales del graduado, que incluye los 

de las discipl inas y de los años.  

Este  modelo, que significó una revolución en la concepción de los planes de estudios,  

presenta algunas dificultades como: la concepción de perfiles muy amplios en algunas carreras 

y muy estrechos en otras, por lo que no se precisaba con exactitud el  objeto de la profesión, lo 

que influye en las posibilidades del graduado de enfrentar los problemas más comunes y 

frecuentes de su ámbito laboral. Esto debe ir acompañado de  una formación básica muy 

amplia,  que no beneficia la formación de un profesional con buena preparación por el tiempo 

en que debe lograrse esta. Este modelo, (anexo 5) se aplica en la educación superior cubana.  

Como alternativa en la solución de estas deficiencias, se desarrolla el modelo de la lógica 

esencial de la profesión por Homero Fuentes y otros colaboradores (Figura 6), basándose en la 

teoría del autor del modelo de los procesos conscientes. En esta propuesta  se parte de los 

problemas profesionales, sostenido en una lógica de actuación que permite la sistematización 

de las habilidades a lo largo de la carrera. Toma  como referencia, los modos de actuación a 

partir de la delimitación de los problemas profesionales, la determinación del objeto de trabajo 

de la profesión, que incluye los campos de acción y las esferas de actuación, precisado, 

además el objeto de la profesión. 

En esta investigación se asume la lógica esencial de la profesión, por 

considerar que en él está presente una concepción más integral y 



  
 

coherente del proceso de formación del profesional. (Figura 6). 

 

En el  modelo de la lógica esencial  de la profesión podemos encontrar 

PROBLEMAS 

 MÉTODOS 
       DE                  
SOLUCIÓN 

PROBLEMÁTICA 

                   
                    OBJETO DE LA PROFESIÓN 

MODOS DE ACTUACIÓN  

OBJETO DE TRABAJO DE LA 
PROFESIÓN. 

   CAMPO 
       DE  
   ACCIÓN 

      ESFERAS 
           DE 
     ACTUACIÓN.  

LÒGICA ESENCIAL DE LA  
PROFESIÓN 

       (Invariante de Habilidad.) 

 
     OBJETIVOS DEL GRADUADO. 

       DISCIPLINAS           AÑOS 

Figura 6. Modelo de la Lógica Esencial de la Profesión  



  
 

las siguientes etapas: 

1. Determinación de los problemas profesionales y sus métodos de 

solución. 

2. Determinación de los problemas más generales y frecuentes. 

3. Determinación de los modos de actuación.  

4. Determinación del objeto de trabajo de la profesión. 

5. Determinación del objeto de la profesión. 

6. Determinación del modelo del  profesional.  

En la instrumentación del modelo en cada etapa queda explícito lo 

siguiente: 

La apl icación de este modelo a la carrera se hace necesario para 

realizar el diseño de la discipl ina. Se  parte de la identif icación del t ipo de 

profesional con la carrera y los problemas profesionales del entorno 

social. Aquí se define: 

Tipo de profesional : Licenciado en Educación en Eléctrica. 

Carrera  : Licenciatura en educación en Eléctrica. 

1. Determinación de los problemas profesionales y d e sus  

métodos de solución.  

Se entiende como problemas  profesionales al conjunto de  exigencias  y  situaciones 

inherentes  al  objeto de trabajo, que requiere de  la  acción  del profesional para su solución. 

Estos problemas son el punto de partida mediante el diagnóstico inicial de la especialidad, 

se determinan a través de la  información recogida de los profesionales de la producción, los 

servicios y el arte, conformándose con ellos el banco de problemas al que  debe dar respuesta 

los egresados de la carrera. 

En este trabajo se asumen los problemas profesionales de la tesis, 

“Perfeccionamiento del proceso docente educativo de la disciplina Prácticas 

Eléctricas para la carrera Licenciatura en Educación en Eléctrica", en la que se 

ofrece una alternativa para el diseño de la carrera. (SARMIENTOS, 1998, 

citado por PINO, 1999, DORTA, 2000). 

Problemas profesionales de la carrera de Eléctrica. 

• Formar a  los técnicos de nivel medio y obreros calificados de perfil amplio en la rama 

eléctrica  y electrónica que demanda el país. 



  
 

• Explotar elementos, circuitos, dispositivos, máquinas, aparatos, instrumentos, equipos y 

herramientas electrotécnicos y electrónicos con eficiencia, para satisfacer las 

necesidades crecientes de la sociedad en el mercado interno y externo, asimilando la 

tecnología de avanzada que se introduzca en el país. 

• Manifestar en la práctica cotidiana los valores éticos y estéticos, socialistas, patrióticos y 

antimperialistas de la Revolución, las actitudes e ideales acorde a los principios 

marxistas leninistas y martianos, que rigen el desarrollo de la sociedad cubana. 

2. Determinación de los problemas más generales y f recuentes:  

Del banco de problemas de una profesión y de los métodos de solución, es posible 

comprender en qué consiste el trabajo del profesional en el eslabón de base. Si este banco de 

problemas está formado por problemas singulares y particulares, se analizan y reelaboran de 

manera tal que conduzcan a una problemática, en la que se identifiquen como genéricos los 

problemas más generales y frecuentes que debe enfrentar el futuro profesional. 

Definición de la problemática. 

•  La dirección del proceso pedagógico profesional en la Educación 

Técnica y Profesional, que demuestre el dominio de sus 

habil idades y maestría pedagógica en la explotación ef iciente de 

circui tos eléctricos y electrónicos. 

3. Determinación de los modos de actuación.  

Esta etapa está en fase con la anterior y permite la determinación de los modos de 

actuación del profesional. 

Modos de actuación:  Constituyen los métodos más generales que caracterizan  cómo 

actúa el profesional con independencia  de  los objetos  de trabajo de la profesión; esto es, con 

qué y dónde trabaja. 

Para la carrera de Licenciatura en  Educación en Eléctrica se asume el siguiente modo de 

actuación: 

• Dirigir el proceso pedagógico profesional de  formación de la fuerza calificada en la rama 

eléctrica, sobre una base pedagógica y técnica que le permita: diagnosticar, planificar, 

motivar, orientar, ejecutar,  controlar y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje, 

en la explotación eficiente de las instalaciones eléctricas y electrónicas, industriales, 

residenciales y de servicio, mediante las habilidades generalizadas de diseñar, 

montar, operar, mantener y reparar, en estrecho vínculo con la comunidad.  

4. Determinación del objeto de trabajo de la profes ión.  

A partir de la problemática, que se determina como un proceso de generalización de los 



  
 

problemas profesionales en situaciones concretas, se  puede  elaborar el  objeto de trabajo de 

la profesión que comprende los campos  de acción y las esferas de actuación. 

Campos de acción son aquellas partes del objeto del profesional que reflejan sus 

elementos esenciales; los conocimientos, métodos y procedimientos de las ciencias, el arte y  la 

tecnología, necesarios para enfrentar la problemática, que plantea la práctica laboral  al 

profesional. 

Para el Licenciado en Educación en Eléctrica se declaran los siguientes: 

•  Explotación tecnológica con fines formativos y productivos de las 

instalaciones eléctricas y electrónicas de las insti tuciones 

docentes y de las entidades de la producción  y  los  servicios 

adonde se asigna el  personal técnico egresado  de las mismas. 

• Dirección del proceso pedagógico profesional de formación de obreros 

calificados y técnicos medios en las diferentes asignaturas técnicas de 

las especialidades  Eléctrica y Electrónica, mediante el trabajo 

pedagógico, metodológico, investigativo y extradocente, con una 

estrecha vinculación con la familia y la comunidad.  

Esferas  de actuación  son las distintas maneras en que se manifiesta el objeto del 

profesional.  

El autor asume como esfera de actuación para la carrera:  

• La formación integral de los técnicos medios y obreros calificados, en las escuelas e 

institutos politécnicos donde se estudian especialidades de las ramas eléctricas y 

electrónicas en estrecha vinculación con la comunidad y la familia. 

• Las entidades productivas, donde los educandos de las ramas eléctricas desarrollan las 

prácticas laborales y pre-profesionales, dentro y fuera de la comunidad. 

5. Determinación del objeto de la profesión.  

Luego de establecido el objeto de trabajo de la pro fesión partiendo de la 

problemática y de los problemas profesionales, se p recisa los métodos de 

trabajo, que al ser generalizados, constituyen los modos de actuación. Con el 

objeto de trabajo y el modo de actuación se conform a el objeto de la profesión. 

Siempre que exista correspondencia entre el objeto de trabajo, como objeto generalizado, 

y del modo de actuación, como método generalizado, en una dialéctica método – objeto, se 

podrá operar, si sucede lo contrario se requiere volver a establecer  el objeto de  la profesión. 



  
 

Para este análisis se debe partir de los problemas profesionales, para llegar al establecimiento 

de los modos de actuación y al objeto de trabajo de manera independiente. (Figura 6). 

Como objeto de trabajo de la profesión se asume: 

• El proceso pedagógico profesional y los procesos productivos y de servicios de las 

ramas eléctrica y electrónica.   

6.  Determinación  del modelo del profesional. 

En  esta etapa se deja reflejado explícitamente el modelo del profesional, formado por: los 

objetivos  del graduado y  la lógica esencial de la profesión. Él precisa llevar a un lenguaje 

didáctico, al proceso de enseñanza – aprendizaje, el objeto de la profesión  en  su conjunto; 

comprendidos en él, los modos de actuación, que requieren también su expresión al lenguaje 

didáctico.  

El objeto de la profesión se expresa en los objetivos que modelan al  graduado  que  se 

aspira a formar, manifestado a su vez, en conocimientos y habilidades. Es a partir de los 

objetivos generales del modelo del profesional que se elaboran los demás elementos que 

integran el diseño curricular como programas directores, programas de disciplinas, objetivos de 

año, culminación de estudios y otros. 

El modelo del profesional vigente (anexo 6) está conformado por 10 objetivos instructivos 

y 5 educativos, los que no reflejaban de modo explícito el modo de actuación del profesional del 

Licenciado en Educación en Eléctrica, por lo que se asume otra propuesta del modelo del 

profesional (anexo 7) Sarmientos,  1998).  

El modo de actuar profesional queda reflejado a través de la lógica esencial de la  

profesión. Es una invariante de contenido en el plano más general y esencial: es  la  expresión 

didáctica del modo de actuación del  profesional, y tiene un contenido lógico. 

La lógica esencial de la profesión o invariante de contenidos en una profesión, es la 

integración de conocimientos y habilidades, con una lógica determinada y un alto nivel de 

generalización y sistematización. Es una generalización esencial de los conocimientos y las 

habilidades que siguen la lógica de la actuación propia del  profesional, independizándola del 

objeto y del sujeto. En ella se integran las habilidades que el profesional debe dominar para 

resolver problemas futuros; aportándole una lógica que se corresponde con su modo de 

actuación en la esfera laboral. 

 

2.2. Aplicación del modelo a la disciplina. 

En el epígrafe anterior se realizó una valoración de la aplicación del modelo de la lógica 

esencial de la profesión a la carrera Licenciatura en Educación en Eléctrica, en este epígrafe se 



  
 

realiza la instrumentación de su aplicación a la disciplina Máquinas y Accionamientos Eléctricos 

de esta carrera. Para ganar en claridad se considera necesario introducir el término disciplina. 

Entre las definiciones del término “disciplina” que ofrecen varios autores, se cita las 

siguientes:  

“Unidades del conocimiento social que poseen un discurso propio, que específica el 

objeto de conocimiento del que habla y adopta diferentes niveles de estructuración.”(GIRAL, 

1983: 27). 

 “La disciplina es el proceso docente - educativo que constituye un subsistema de otro de 

mayor orden (la carrera) y que garantiza uno o varios de los rasgos fundamentales del 

egresado, de sus objetivos terminales.”(ÁLVAREZ de ZAYAZ, 1996:  42). 

“La disciplina constituye un subsistema de otro mayor que es la carrera y que garantiza la 

formación de uno o más modos de actuación del profesional (objetivos declarados en el modelo 

del profesional) lo que se expresa en sus objetivos.” (FUENTES, 1995: 49). 

El autor deja sentado en el epígrafe anterior que, para la disciplina  objeto de estudio se 

declara un solo modo de actuación, por lo que no se acoge a esta definición de disciplina. 

“Es la parte de la carrera, en la que, con el fin de alcanzar algún o algunos de los 

objetivos declarados en el modelo del profesional, se organizan en forma sistémica y ordenados 

lógica y pedagógicamente, conocimientos y habilidades relativas a aspectos de la actividad del 

profesional o de su objeto de trabajo o que sirve de base para asimilar estos y que se vinculan 

parcial o totalmente con una rama del saber humano”(FRAGA, 1996: 5). 

 En este concepto se recogen los elementos fundamentales que deben estar presentes en 

una disciplina y deja sentada, la relación entre ellos y su vinculación con el proceso de 

formación de un profesional en una rama del saber determinada. Por lo que el autor de este 

trabajo, se acoge a esta definición de disciplina, por considerarla más abarcadora. 

  Las disciplinas de una carrera universitaria han de aportar a la formación de invariantes 

de habilidades profesionales en el estudiante. Estos invariantes están integrados por 

habilidades generalizadas que una vez adquiridas permitirán al estudiante enfrentar cualquier 

problema particular dentro de la disciplina, estando presente en su integración el modo de 

actuación propio del profesional.  

La disciplina MAE es una disciplina básica específica y en el diseño de la carrera se 

considera secundaria y su invariante de habilidad se identifica con las habilidades profesionales 

del egresado. En esta disciplina se parte de los problemas profesionales detectados y que al 

convertirlos en problemas docentes, se pretende dar respuestas, a las necesidades de un 

mayor grado de actualización, de los técnicos medios y obreros calificados que demanda el 



  
 

territorio, en correspondencia con el desarrollo tecnológico alcanzado, estos son los siguientes:  

• Insuficiencias en la explotación de los motores de corriente continua y su sistema 

demando.   

• Insuficiencias en la explotación de generadores de corriente directa y su sistema 

demando.  

• Insuficiencias en la explotación de los motores de corriente alterna y su sistema 

demando.  

• Insuficiencias en al explotación de los alternadores y sus accionamientos eléctricos. 

• Insuficiencias en la explotación de los transformadores eléctricos. 

Para el diseño de la disciplina se siguió el modelo desarrollado por HOMERO FUENTES 

para la determinación del invariante de una disciplina (ver anexo 8), (FUENTES, 1996: 51)  y se 

aplicó una variante de este modelo por considerarlo más adecuado (anexo 9). (PINO, 1999: 60).  

El modo de actuación para la disciplina según el instrumento aplicado a los expertos 

queda explicitado en el siguiente invariante de habilidad: 

• Explotar eficientemente las máquinas eléctricas, transformadores y sistemas de mando. 

Como habilidades generalizadoras fueron seleccionadas, según consulta a expertos: 

Operar, Montar, Reparar y Diseñar.   

Este sistema de habilidades que se propone para la disciplina está organizado 

didácticamente, y se desarrollará en el mismo orden en que se concibe. Con dicho orden se 

pretende que los estudiantes se familiaricen con el objeto de trabajo y efectúen la misma 

secuencia operatoria que enfrenta en la industria, lográndose una mayor profesionalización de 

la disciplina  y dotándolo de un modo de actuación profesional que se corresponde con su 

accionar laboral. 

En esta concepción del sistema de habilidades para la disciplina, se comenzará por 

operar  las máquinas eléctricas, independientemente del tipo de que se trate; esta es una 

habilidad muy necesaria para cualquier técnico de esta rama, que, en este caso por la 

heterogeneidad de los estudiantes en cuanto a las especialidades de las que son graduados, es 

necesario formar, pues en ella se logra la familiarización del educando con las máquinas 

eléctricas y sus sistemas de mando e instrumentos de medición. 

Luego se debe formar la habilidad de montar , en la que el estudiante después de realizar 

el montaje e instalación de las máquinas y su sistema de mando, comprobará el funcionamiento 

de la misma, para esto debe realizar la misma secuencia lógica aprendida durante la habilidad 

de operar. Esto logra una sistematización de las habilidades en los estudiantes y una mejor 

adquisición de los conocimientos al ir desarrollando las actividades prácticas en fase con los 



  
 

conocimientos teóricos recibidos. 

La habilidad de reparar es muy útil en el futuro desempeño del técnico, por lo que su 

inclusión en este sistema de habilidades dota al estudiante de una herramienta importante para 

su futura labor. Cuando se repara una máquina eléctrica o cualquiera de los componentes de su 

sistema accionador, es necesario luego de subsanada la avería, su comprobación. Para 

efectuar esta, el técnico tiene que realizar la instalación de la máquina a la red, y para ello 

realizará las habilidades funcionales de montar  y de operar . 

Mediante la habilidad diseñar , el estudiante aplica  los conocimientos adquiridos en otras 

asignaturas y los vincula a la disciplina. Al realizar el diseño de un elemento dañado o de un 

nuevo sistema de accionamiento de una máquina eléctrica, es muy importante la validación de 

la solución técnica. En este caso se debe comprobar el funcionamiento de la nueva propuesta 

realizada, para ello es necesario el montaje del circuito, el diagnóstico de posibles averías y su 

reparación, en caso de ser necesario y por último su operación.  

 

 

 

 

 

Sistemas de habilidades profesionales de perfil téc nico de la disciplina Máquinas y 

Accionamientos Eléctricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVARIANTES FUNCIONALES DE OPERAR: 

OPERAR las máquinas eléctricas, transformadores, si stemas de mando e 

instrumentos de medición. 

EXPLOTAR 

OPERAR MONTAR REPARAR DISEÑAR 

Consultar 
Observar 
Manipular 
Energizar 
Medir 

Interpretar 
Observar 
Seleccionar 
Instalar 
Comprobar 
 

Consultar 
Seleccionar 
Solucionar 
Armar 
Comprobar 

Diagramar 
Seleccionar 
Simular 
Comprobar 
Validar 



  
 

CONSULTAR  la documentación técnica, cartas tecnológicas, folletos, catálogos, de los 

equipos, máquinas, sistemas de mando, dispositivos e instrumentos.  

OBSERVAR   las normas técnicas de la instalación, de seguridad e higiene, mediante la 

caracterización de la instalación. 

MANIPULAR  las máquinas eléctricas, transformadores, sistemas de mando, equipos 

dispositivos e instrumentos de medición. 

ENERGIZAR el circuito de alimentación las máquinas y su sistema de mando. 

MEDIR realizar las mediciones de los distintos parámetros de las máquinas y equipos 

instalados. 

INVARIANTES FUNCIONALES DE MONTAR: 

MONTAR máquinas eléctricas, transformadores, sistem as de mando, dispositivos e 

instrumentos de medición. 

INTERPRETAR documentación técnica (planos, croquis, esquemas, normas de proyecto 

establecidas para el montaje de, máquinas eléctricas, transformadores, dispositivos, sistema de 

mando e instrumentos de medición). 

OBSERVAR  las condiciones donde se efectuará la instalación.  

SELECCIONAR el método de montaje, máquinas eléctricas, transformadores, 

herramientas, dispositivos,  sistemas de mando, instrumentos, accesorios,  regímenes de 

trabajo, y proceso más económico,  racional y de menor impacto ecológico. 

INSTALAR las máquinas eléctricas, el sistema de mando, los instrumentos de medición y 

dispositivos. 

COMPROBAR, el estado técnico de las máquinas, sistema de mando dispositivos e 

instrumentos  a montar y el funcionamiento de la instalación realizada. 

.INVARIANTES FUNCIONALES DE REPARAR: 

REPARAR elementos dañados de máquinas eléctricas, t ransformadores y sistemas 

de mando.  

CONSULTAR  la documentación técnica de máquinas, sistema de mando, dispositivos e 

instrumentos de medición.  

SELECCIONAR método de reparación (máquinas, equipos, herramientas, dispositivos, 

instrumentos, accesorios,  regímenes de trabajo y proceso de reparación más económico, 

racional y de menor impacto ecológico). 

SOLUCIONAR  las fallas y desperfectos detectadas en las máquinas, sistemas de 

mando, dispositivos e instrumentos  y sustituir o perfeccionar de manera parcial o total los 

elementos que componen el objeto dañado. 



  
 

ARMAR las máquinas, transformadores, sistemas de mando, dispositivos e instrumentos 

sometidos al proceso de reparación. 

COMPROBAR  la calidad de la reparación  realizada mediante la puesta en 

funcionamiento del objeto reparado. 

INVARIANTES FUNCIONALES DE DISEÑAR. 

DISEÑAR accionamientos eléctricos de pequeña y medi ana complejidad, elementos 

de máquinas, transformadores y sistemas de mando.  

DIAGRAMAR los circuitos de control y de fuerza de las máquinas eléctricas, 

transformadores y sistemas de mando. 

SELECCIONAR  las máquinas,  sistemas de mando, dispositivos, elementos e 

instrumentos de medición de la instalación. 

SIMULAR, el proceso de trabajo de la instalación diseñada mediante elementos de 

programación. 

COMPROBAR, el estado técnico  de las máquinas, sistema de accionamiento, 

dispositivos, elementos e instrumentos de medición. 

VALIDAR la propuesta mediante su puesta en funcionamiento en condiciones reales.  

 

LÓGICA DE LA HABILIDAD  OPERAR. 

 

 

LÓGICA DE LAS INVARIANTES FUNCIONALES DE OPERAR.  

OPERAR 

CONSULTAR OBSERVAR MANIPULAR  
 

ENERGIZAR MEDIR 

REVISAR 
INTERPRETAR 
IDENTIFICAR 

ANALIZAR 
IDENTIFICAR 
DETERMINAR 

OBSERVAR 
INTERPRETAR 
IDENTIFICAR 
CONECTAR 
INVERTIR 
DETENER 
 
 
 

OBSERVAR 
REVISAR 
CONECTAR 
DESCONECTAR 
 

OBSERVAR 
INTERPRETAR 
COMPARAR 
VALORAR 



  
 

CONSULTAR: 

• REVISAR la documentación técnica existente sobre la instalación. 

• INTERPRETAR la simbología técnica de la documentación técnica existente. 

• IDENTIFICAR cada parte de la instalación.  

OBSERVAR: 

• ANALIZAR las características de la instalación. 

• IDENTIFICAR en la instalación cada uno de  las máquinas, equipos, dispositivos e 

instrumentos y su tipo. 

• DETERMINAR las características de funcionamiento de la instalación en su 

conjunto y de cada uno de sus componentes.  

MANIPULAR: 

• OBSERVAR las normas técnicas, y de protección e higiene del trabajo. 

• INTERPRETAR las indicaciones de los instrumentos de medición. 

• IDENTIFICAR los diferentes tipos de mando y sus características más esenciales. 

• CONECTAR el circuito a la red de  alimentación. 

• INVERTIR el sentido de giro de las máquinas. 

• DETENER el funcionamiento de las máquina. 

ENERGIZAR: 

• OBSERVAR las normas de seguridad e higiene para energizar el circuito. 

• REVISAR la instalación antes de realizar la conexión a la red de alimentación. 

• CONECTAR a la red de alimentación. 

• DESCONECTAR el circuito de la red de alimentación. 

MEDIR: 

• OBSERVAR las indicaciones de los instrumentos de medición 

• INTERPRETAR las indicaciones de los instrumentos de medición. 

• COMPARAR las mediciones obtenidas con las indicadas en las normas técnicas o la 

documentación disponible. 

• VALORAR la fiabilidad del funcionamiento de la instalación en sus diferentes variantes.  

LÓGICA DE LA HABILIDAD MONTAR: 



  
 

 

 

LÓGICA DE INVARIANTES FUNCIONALES DE MONTAR: 

INTERPRETAR: 

• IDENTIFICAR las partes del circuito a montar o instalación según esquemas, planos, 

catálogo. 

• RELACIONAR las particularidades esenciales de las máquinas, sistema de control o 

mando, dispositivos e instrumentos a emplear. 

• DETERMINAR las características del montaje a realizar. 

• ELABORAR  conclusiones  sobre la fiabilidad de la instalación. 

OBSERVAR: 

• ANALIZAR  las condiciones en que se efectuará la instalación. 

• COMPARAR  estas condiciones con las exigencias  y las normas para el tipo de la 

instalación. 

• VALORAR la factibilidad de ejecutar la instalación bajo las condiciones existentes en 

lugar. 

• DETERMINAR la ejecución de la instalación.  

SELECCIONAR: 

• VALORAR  los métodos de montaje que se pueden emplear (tipos de máquinas, 

sistema de accionamiento, dispositivos, instrumentos de medición, herramientas, 

regímenes de trabajo y variante más económica, racional y de menor impacto 

   MONTAR 

INTERPRETAR OBSERVAR SELECCIONAR 
 

   INSTALAR COMPROBAR 

IDENTIFICAR 
RELACIONAR 
DETERMINAR 
ELABORAR 

ANALIZAR 

COMPAR
AR 
VALORAR 
DETERMINAR 
 

VALORAR 

COMPARAR 

CALCUL
AR 
MANIPULAR

MANIPULAR

CALCUL
AR 
SELECCIONAR 
COMPROBAR 

OBSERVAR 
CONECTAR 
MEDIR 

COMPARAR

VALORA
R



  
 

ecológico). 

• COMPARAR  el tipo de máquina, sistema de mando, dispositivos e instrumentos de 

medición disponibles con las necesidades del montaje. 

• CALCULAR  los recursos necesarios para realizar la instalación (cantidad de 

máquinas, equipos, dispositivos, instrumentos, herramientas, conductores y 

materiales). 

• MANIPULAR las máquinas, dispositivos, equipos, aparatos, instrumentos y 

herramientas.  

• DETERMINAR el tipo de máquina, sistema de accionamiento, dispositivos e 

instrumentos de medición a emplear. 

INSTALAR:  

• MANIPULAR  las máquinas, equipos, herramientas, dispositivos, instrumentos y 

accesorios. 

• CALCULAR la cantidad de conductores a emplear en cada caso, empleando la 

variante más racional. 

• SELECCIONAR el tipo de conductor para control y fuerza, de acuerdo al tipo de 

instalación, lugar de ubicación. 

• COMPROBAR el estado técnico de las máquinas, equipos, dispositivos, instrumentos 

y accesorios. 

• INTERCONECTAR  las máquinas, equipos, dispositivos e instrumentos entre sí y a la 

red.  

COMPROBAR: 

• OBSERVAR las normas técnicas y de seguridad e higiene establecidas para el trabajo 

en caliente. 

• CONECTAR el circuito a la red de alimentación. 

• MEDIR parámetros y magnitudes establecidas según normas técnicas. 

• COMPARAR los parámetros y magnitudes reales con los exigidos tecnológicamente. 

• VALORAR la calidad del circuito montado partiendo de los indicadores propuestos 

para el caso.  

 

LÓGICA DE LA HABILIDAD REPARAR: 

 

 



  
 

 

 

 

 

LÓGICA DE LAS INVARIANTES FUNCIONALES DE REPARAR. 

CONSULTAR: 

• OBSERVAR las partes del sistema auxiliándose de esquemas, planos, catálogos, etc. 

• INTERPRETAR la documentación técnica existente sobre los componentes del sistema. 

• DETERMINAR las  características esenciales del funcionamiento del sistema.  

SELECCIONAR: 

• MEDIR los parámetros de las máquinas, dispositivos e instrumentos de medición. 

• COMPARAR los parámetros obtenidos, con los indicadores para 

cada uno de las  máquinas, equipos, dispositivos e instrumentos según la carta 

tecnológica o indicaciones del fabricante.  

• ANALIZAR  las características del objeto a  reparar. 

• VALORAR  los métodos de reparación que se pueden emplear (máquinas, equipos, 

herramientas, dispositivos, instrumentos, accesorios,  regímenes de trabajo) más 

económico y racional. 

• DETERMINAR el método de reparación a emplear (máquinas, equipos, herramientas, 

dispositivos, instrumentos, accesorios,  regímenes de trabajo y proceso de 

mantenimiento más económico y racional).   

  REPARAR 

CONSULTAR SELECCIONAR SOLUCIONAR ARMAR COMPROBAR 

OBSERVAR 
COMPARAR 
DETERMINAR 

MEDIR 
ANALIZAR 

COMPARAR

VALORAR 

DETERMINAR 

CALCULAR 
MANIPULAR 
DESARMAR 
SUSTITUIR 
PERFECCIONAR 
COMPARAR 

MANIPULAR 
MEDIR 
AJUSTAR 
ENSAMBLAR 
COMPARAR 
 

OBSERVAR 
MANIPULAR 
MEDIR 

COMPARAR

VALORAR 



  
 

SOLUCIONAR: 

• CALCULAR  los recursos materiales necesarios para la reparación. 

• MANIPULAR  las máquinas, equipos, herramientas, dispositivos, instrumentos y 

accesorios. 

• DESARMAR el objeto en reparación.  

• SUSTITUIR las partes deterioradas del objeto que no tengan solución. 

• PERFECCIONAR las partes del objeto en reparación. 

• COMPARAR  el objeto perfeccionado con el objeto dañado. 

ARMAR: 

• MANIPULAR las máquinas, equipos, dispositivos, instrumentos y accesorios. 

• AJUSTAR las piezas, dispositivos o accesorios reparados. 

• ENSAMBLAR el objeto reparado o partes de él. 

• MEDIR parámetros y magnitudes establecidas según normas técnicas. 

• COMPARAR los parámetros y magnitudes reales con los exigidos tecnológicamente. 

• VALORAR la calidad del objeto reparado . 

COMPROBAR: 

• OBSERVAR  las normas técnicas y de seguridad e higiene durante la comprobación. 

• MANIPULAR las máquinas, equipos, dispositivos, instrumentos,  herramientas y 

accesorios.   

• MEDIR parámetros y magnitudes establecidas según normas técnicas. 

• COMPARAR los parámetros y magnitudes reales con los exigidos tecnológicamente. 

• VALORAR la calidad de la reparación efectuada. 

 

 

LÓGICA DE LA HABILIDAD DISEÑAR. 



  
 

 

 

 

 

LÓGICA DE LAS INVARIANTES FUNCIONALES DE DISEÑAR.  

DAGRAMAR: 

• CONSULTAR la  documentación técnica existente sobre las máquinas, transformadores, 

sistema de mando, dispositivos e instrumentos. 

• INTERPRETAR la simbología de la documentación técnica existente. 

• ESQEMATIZAR  sistemas de accionamientos eléctricos de pequeña y mediana 

complejidad.  

SELECCIONAR: 

• ANALIZAR las características constructivas y de funcionamiento de las máquinas, 

transformadores, equipos, dispositivos, instrumentos y accesorios. 

• COMPARAR las máquinas, equipos, dispositivos, instrumentos y accesorios en cuanto a 

robustez, fiabilidad en la operación, régimen de trabajo, garantía, confiabilidad. 

• DETRMINAR las máquinas, equipos, dispositivos, instrumentos y accesorios a emplear 

en la materialización del diseño. 

SIMULAR: 

• SELECCIONAR software a emplear. 

• COMPROBAR con diferentes variantes. 

DISEÑAR 

DIAGRAMAR SELECCIONAR SIMULAR 
 

COMPROBAR 
 

VALIDAR 

CONSULTAR 
INTERPRETAR 
ESQUEMATIZAR 

ANALIZAR 
COMPARAR 
DETERMINAR 
 

SELECCIONAR 
COMPROBAR 
ELECCIÓN 

OBSERVAR 
MANIPULAR 
MEDIR 
VALORAR 

ANALIZAR 
ELECCIÓN 
REDISEÑAR 



  
 

• ELECCIÓN de variante óptima. 

COMPROBAR: 

• OBSERVAR las normas técnicas y de protección e higiene durante la comprobación. 

• MANIPULAR las máquinas, equipos, dispositivos, instrumentos y accesorios. 

• MEDIR los parámetros de las máquinas, sistema de accionamiento, dispositivos e 

instrumentos a emplear. 

• VALORAR las posibilidades reales de empleo de acuerdo a los indicadores tecnológicos 

de la instalación. 

VALIDAR:  

• ANALIZAR el resultado de la validación. 

• COMPROBAR  el diseño concebido 

• REDISEÑAR en caso necesario. 

 

 

2.3. Propuesta  del programa de la disciplina Máqui nas y Accionamientos 

Eléctricos.   

 

CARRERA: Licenciatura en Educación en la especialidad de Eléctrica. 

 

Años en que se imparte: 3. y 4. 

 

Semestres:  V, VI, VII y VIII. 

 

Fundamentación de la disciplina. 

El Licenciado en Educación en la especialidad Eléctrica tiene como encargo social, la 

formación de la fuerza laboral calificada que necesita el país en esta rama del saber; por tanto, 

para que el egresado pueda asumir la dirección del proceso pedagógico profesional de la 

Educación Técnica y Profesional debe tener un amplio dominio de los contenidos de las 

disciplinas que tributan  a su modo de actuación. 

El modo de actuación del egresado de la carrera Eléctrica es:  

Dirigir  el proceso pedagógico profesional de  formación de la fuerza calificada en la rama 

eléctrica, sobre una base pedagógica y técnica que le permita diagnosticar, planificar, motivar, 

orientar, ejecutar, controlar y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje, en la explotación 

eficiente de las instalaciones eléctricas y electrónicas, industriales, residenciales y de servicio, 



  
 

mediante las habilidades generalizadas de diseñar, montar, operar, mantener y reparar, en 

estrecho vínculo con la comunidad.  

En la disciplina Máquinas y Accionamientos Eléctricos se estudian las máquinas 

eléctricas, atendiendo a su funcionamiento, al cálculo de sus magnitudes fundamentales, a su 

comportamiento en el acoplamiento con diferentes tipos de cargas, así como al sistema de 

accionamiento en su conjunto, incluyendo su elección, control, regulación y protección, según 

las exigencias tecnológicas del mecanismo accionado. Por este motivo, la disciplina ocupa un 

lugar importante en la formación profesional del graduado en la especialidad Eléctrica, lo que 

responde al modelo del profesional. Esta constituye un eslabón fundamental en el plan de 

estudio del nivel medio superior en la Educación Técnica y Profesional de las especialidades 

eléctricas. 

 

Indicaciones metodológicas para el desarrollo de la  disciplina. 

Dada la importancia de la disciplina esta debe desarrollarse con un tratamiento teórico – 

práctico, por lo que se desarrollarán conferencias, clases prácticas, seminarios, prácticas de 

laboratorio y taller; donde se concretará el sistema de habilidades profesionales de perfil 

técnico propuesto. Se le dedicará el mayor tiempo posible a las clases prácticas,  prácticas de 

laboratorio y prácticas de taller. Estas últimas deben realizarse preferentemente en la entidad 

productiva en la solución de problemas presentes en la producción o los servicios, las que 

previamente deben seleccionarse por el profesor, en correspondencia con el desarrollo de la 

docencia. 

Durante el desarrollo de la disciplina, es muy importante tener presente la selección de 

los conocimientos necesarios, en correspondencia con la habilidad a formar; se deberá 

observar un estricto cumplimiento de los principios didácticos, en especial el de la 

asequibilidad, el de la sistematicidad y el de la vinculación de la teoría con la práctica,  

La vinculación con la entidad productiva y la comunidad es muy importante en el 

desarrollo de cada  uno de los aspectos tratados, haciendo énfasis en la tendencia futura de la 

disciplina en cuanto a la automatización de los procesos tecnológicos en la industria y los 

servicios de acuerdo a las posibilidades del país según los lineamientos económicos del 

Partido.  

La disciplina debe propiciar, la formación de hábitos y habilidades en los estudiantes, que 

los prepare para enfrentar los disímiles problemas que se presentan en los sistemas 

tecnológicos instalados y darle solución, mediante el trabajo independiente y en equipo. El 



  
 

estudiante debe ser capaz de aplicar los conocimientos en variadas situaciones problémicas 

para considerar cumplimentados los objetivos generales del programa.  

La evaluación de la disciplina se realizará mediante la ejecución de proyectos en los que 

se solucionen  problemas de la comunidad, la industria y los servicios. Estos proyectos tendrán 

un carácter integrador.  

Los problemas docentes a los que se dará respuesta en esta disciplina son: 

• Insuficiencias en la explotación de los motores de corriente directa y su  sistema de 

mando. 

•  Insuficiencias en la explotación de generadores de corriente directa y su  sistema de 

mando. 

• Insuficiencias en la explotación de los motores de corriente alterna y su  sistema de 

mando. 

• Insuficiencias en la explotación de los alternadores y su  sistema de mando. 

•  Insuficiencias en la explotación de los transformadores eléctricos. 

 

Objetivo general de la disciplina:  

Explotar  las máquinas eléctricas y su sistema de mando en las instalaciones eléctricas  

industriales y de servicios, en la solución de los problemas más generales y comunes de la 

industria y la comunidad, de modo que el estudiante se comprometa con la realidad del pueblo, 

a la vez que manifieste sus valores éticos más elevados, pueda enfrentar el reto de la 

formación de las nuevas generaciones como profesional plenamente identificado con la 

sociedad socialista, consciente del ahorro de recursos naturales y la protección del medio 

ambiente. 

 

 

Contenido de la disciplina. 

 

Sistema de habilidades.  

• Operar las máquinas eléctricas,  transformadores y su sistema de mando.  

• Montar máquinas eléctricas, transformadores y su sistema de mando, e instrumentos 

de medición. 

• Reparar los elementos dañados de máquinas, transformadores y sistema de mando.  



  
 

• Diseñar partes de máquinas, transformadores, sistema de mando y  sistemas 

completos de accionamientos de pequeña y mediana complejidad y potencia.  

Sistema de conocimientos.  

Familiarización con las máquinas eléctricas y transformadores. Generalidades sobre las 

máquinas eléctricas y transformadores. Proceso de conversión de energía mecánica en 

eléctrica y eléctrica en mecánica. Principio de funcionamiento. Partes constructivas. Principio 

de reversibilidad. Clasificación de las máquinas eléctricas y transformadores. Parámetros 

fundamentales. Concepto de accionamiento eléctrico. Concepto de operar las máquinas 

eléctricas, transformadores y el sistema de mando. Metodología para su operación. Simbología. 

Uso de la documentación técnica. Identificación de los tipos de mando. Manipulación de los 

mandos para cada operación. Lectura de los instrumentos de medición. Toma de datos. 

Comparación con los parámetros indicados por el fabricante. Operación de las máquinas 

eléctricas durante el arranque, frenado y regulación de velocidad en vacío y con carga con 

diferentes métodos. Operación de los transformadores en vacío y con carga. Medidas de 

ahorro de portadores energéticos. Normas de seguridad e higiene del trabajo. Concepto de 

montar máquinas eléctricas, transformadores, sistemas de mando e instrumentos de medición. 

Metodología para el montaje e interconexión de las máquinas eléctricas, transformadores, 

sistemas de mando e instrumentos de medición. Simbología. Uso de documentación técnica. 

Grupos de conexión de transformadores. Automatización del arranque, frenado y regulación de 

velocidad de los motores eléctricos. Accionamientos eléctricos mediante relé. Accionamientos 

eléctricos con convertidores estáticos. Manipulación de herramientas, dispositivos, máquinas e 

instrumentos. Conexión en paralelo de las máquinas eléctricas y transformadores. 

Comprobación de la instalación. Operación de la  instalación en vacío y con carga. Lectura de 

los instrumentos de medición. Comparación de los parámetros con las especificaciones 

técnicas. Ahorro de recursos y portadores energéticos. Normas de seguridad e higiene durante 

el trabajo. Concepto de reparación de las máquinas eléctricas, transformadores y sistemas de 

mando. Metodología para la reparación del objeto averiado. Uso de la documentación técnica. 

Familiarización con los materiales empleados en la construcción de máquinas, transformadores 

y sistemas de mando. Especificaciones a cerca de las características constructivas de las 

máquinas y transformadores. Principales fallas de las máquinas, transformadores y sistemas de 

mando. Averías más comunes de las máquinas eléctricas, transformadores y sistemas de 

mando. Metodología para elaborar los devanados a partir de datos (número de vueltas, calibre 

de alambre, etc.). Metodología para el desarme y arme del objeto a reparar. Comprobación de 

la reparación y su validación. Medición de los parámetros y comparación con los señalados por 



  
 

el fabricante. Medidas para prolongar la vida útil de las máquinas eléctricas,  transformadores y 

sistema de mando. Normas de seguridad e higiene durante el trabajo. Caracterización del 

estado óptimo de funcionamiento de las máquinas, transformadores y sistemas de mando. 

Características de funcionamiento de las máquinas y transformadores. Características 

mecánicas de los motores eléctricos y de los mecanismos de producción. Selección de 

instrumentos y herramientas a emplear. Ensayo de las máquinas y transformadores. 

Manipulación de máquinas eléctricas, transformadores,  sistemas de mando, instrumentos y 

herramientas. Cumplimiento de las normas de seguridad e higiene y el ahorro de recursos y 

portadores energéticos. Concepto de diseñar. Diseño de accionamientos eléctricos de pequeña 

y mediana complejidad. Diseño de elementos de máquinas, transformadores y sistema de 

mando. Simbología. Uso de documentación técnica. Determinación del tipo de accionamiento y 

sus componentes. Proyección del accionamiento. Características de las máquinas, 

transformadores, sistema de mando, instrumentos, dispositivos y conductores. Comparación de 

las disponibilidades con las necesidades para garantizar fiabilidad y confiabilidad en los 

distintos regímenes de trabajo. Posibilidades de  piezas de repuesto y documentación técnica. 

Selección de los componentes en correspondencia con las características de la instalación y 

exigencias tecnológicas. Diagramar el sistema de control y fuerza. Elección de la variante más 

racional. Comprobación de los componentes a emplear. Montaje del circuito. Conexión a la red. 

Operación. Medición de parámetros. Comparación con las exigencias tecnológicas del 

proyecto. Manipulación de instrumentos y herramientas.  Normas de seguridad e higiene.  

Ahorro de recursos naturales y portadores energéticos. 

 

Bibliografía que se propone para el desarrollo de l a disciplina. 

• Máquinas Eléctricas I y II.M. P. Kostenko y L.M.Piotrovsky. Ed. Pueblo y Educación, 

1982. 

• Máquinas Eléctricas I, II y III.A.V. Ivanov – Smolenski    Ed. Mir. Moscú, 1984 

• Máquinas Eléctricas I y II. A. J. Voldek. Ed. Pueblo y Educación, 1984. 

• Temas Avanzados de Accionamientos Eléctricos. Mario Morera Hernández.ISPJAE, 

La Habana, 1984 

• Accionamiento Eléctrico Automatizado. Mario Morera Hernández. Ed. Pueblo y       

Educación, 1988. 

• Accionamientos Eléctricos. M.Chilikin. Ed. Mir. Moscú, 1980. 



  
 

• Temas Avanzados de Electrónica Industrial. M. Rangel. Ed. ENPES, Ciudad de    la 

Habana, 1983. 

• Principios Fundamentales del Accionamiento Eléctrico. Angel Costa Montiel. Ed. 

Pueblo y Educación, 1989. 

• Motores Eléctricos. Tomo I y II. Roberto Rosemberg. Ed. Pueblo y Educación. 1975.        

• Montaje, Mantenimiento y Reparación de Equipos Eléctricos Industriales. Tomo I y II.  

Francisco Miranda García. Ed. Pueblo y Educación. Ciudad  de La Habana, 1985. 

• Manual del Montador Electricista. Terrell Croff. Ed. Pueblo y Educación. La  Habana, 

1982. 

• Folleto de Prácticas de Laboratorio de Máquinas Eléctricas. Alfredo Pérez       

Betancourt. ISPETP, 1987. 

• Tecnología de Enrollado de Máquinas Eléctricas. Eduardo Zaffite 

Se sugiere el empleo de revistas especializadas, artículos y folletos de actualidad a cerca de 

temas relacionados con la disciplina, así como el empleo de videos y programas de computación 

en función de la docencia. 

2.4.- Análisis de los resultados de la consulta a expertos. 

Para conocer la opinión de expertos sobre la propuesta del sistema 

de habi l idades y del  programa, se sometió esta al cri terio de los mismos, 

uti l izándose  el método Delphi. 

Este método consiste en la utilización sistemática del juicio intuitivo de un grupo de 

expertos, para obtener un consenso de opiniones informadas, mediante la organización de un 

diálogo anónimo entre los expertos consultados individualmente a través de cuestionarios con 

vistas a obtener un consenso general. 

El objetivo del método Delphi es obtener el más confiable consenso de opiniones de un 

grupo de expertos, evitando la confrontación directa entre ellos. 

Ventajas del método Delphi: 

• Permite obtener criterio con mayor grado de objetividad. 

• El consenso logrado sobre la base de los criterios es muy confiable. 

• La toma de decisiones sobre los criterios obtenidos por este método tiene altas 

probabilidades de ser eficiente. 

• Permite valorar alternativas de decisión. 



  
 

• Evita conflictos entre expertos (al ser anónimo) y crea un clima favorable a la 

creatividad. 

• Garantiza libertad de opiniones (por ser anónimo y confiable). (Campistrous, 1998). 

• El experto se siente involucrado en la solución del problema y facilita su implantación. 

No obstante ofrecer estas ventajas, el mismo presenta también las 

siguientes desventajas: 

•  Resulta laborioso y lleva tiempo aplicarlo. 

• Es costoso en comparación con otros. 

• Precisa buenas comunicaciones. 

Para la aplicación  práctica del método es necesario considerar metodológicamente los 

aspectos fundamentales: Selección del grupo de expertos a encuestar y elaboración del 

cuestionario. 

Para la determinación inicial de las habilidades se utilizó el grupo de 

estudiantes de 4to, 5to año curso regular diurno  de los cursos 98-99 – 99-00 

y el grupo de CRD 5to y 6to año, curso para trabajadores más los 

instrumentos aplicados a profesores de la ETP en los distintos niveles. 

Se siguió la metodología referida por Campistrous P L y Rizo C C, (1998), 

según la cual se conformó el grupo de expertos y se realizó el análisis 

estadístico de los criterios aportados por ellos. 

El grupo de expertos fue seleccionado atendiendo a dos criterios: 

• Las consideraciones realizadas por cada uno de los expertos sobre su 

competencia.  

• La evaluación de las capacidades del experto. 

Inicialmente se seleccionaron 33 sujetos que fueron sometidos al primer 

criterio. Para ello se elaboró el instrumento (ver anexo 10) que incluye la 

autoevaluación para determinar el coeficiente de conocimiento ( Kc) que 

poseen. Los resultados obtenidos se muestran en el anexo 11, donde se 

recogen los valores promedios y el orden de prioridad de acuerdo a dichos 

valores. 

Para determinar el coeficiente de conocimiento Kc se multiplica el 

promedio del valor obtenido por cada experto por 0,1 para llevarlo a una 



  
 

escala de 0 a 1. Los resultados obtenidos se reflejan en  anexo 11, donde 

aparece el número de expertos por categoría.    

De los profesionales encuestados  29 se encuentran en la categoría 

entre 0,95 y 0,50. De ellos se decidió considerar a los que obtuvieron un 

coeficiente de competencia  igual o superior a 0,65, atendiendo, además, a su 

disposición de colaborar con la investigación. (anexo 11). 

A continuación se calcula el coeficiente de argumentación (Ka) a partir 

de la consideración  que hace el propio experto del grado de fundamentación 

de los criterios. (anexo 10).  

Para determinar el coeficiente de competencia (K) del experto se emplea la siguiente 

expresión: 

K= 1/2 (Kc +Ka)  

 Los resultados se aprecian en el anexo 11. 

 Como condición para la selección se plantea que: 

Si  0,8 ≤ K ≤ 1, entonces el coeficiente es alto. 

Si 0,5 ≤ K ≤ 0,8, el coeficiente de competencia es medio. 

Si K ≤ 0,5, el coeficiente es bajo. 

En los expertos seleccionados el valor del coeficiente de competencia está entre 0,95 y 

0,65. De ellos 14 se clasifican en la categoría alta, 5 poseen un K de 0,8 (límite entre el nivel 

medio y alto), por lo que el promedio total de competencia de los expertos puede considerarse 

alto. Es de destacar que el resto de los expertos se mueve en un rango entre 0,75 y 0,65, muy 

superior al límite inferior del nivel medio, por lo que se considera que los expertos son 

competentes para emitir sus criterios acerca de la propuesta del sistema de habilidades y 

programa de la disciplina Máquinas y Accionamientos Eléctricos. El coeficiente total del grupo 

de expertos seleccionado es de 0, 83, considerado alto. (anexo 12). 

La propuesta antes señalada fue ofrecida a los expertos para su validación.(anexo13)  

Para buscar el índice de concordancia se procesan los resultados 

estadísticamente siguiendo  los pasos del método Delphi, que pueden ser 

resumidos en: 

• Cálculo de la matriz de frecuencia. 

Esta matriz se elabora relacionando las habilidades y programas contra 

las categorías que los expertos otorgan a cada uno de ellos, situando en 



  
 

casillas el número de expertos que seleccionó cada opción, es decir la 

frecuencia de selección (anexo 14). Aquí se reflejan las categorías para cada 

propuesta. 

• Cálculo de la matriz de frecuencia acumulada. 

Como conviene pasar las probabilidades, es necesario introducir 

frecuencias relativas calculadas sobre la base de las frecuencias acumuladas 

para  utilizar una distribución normal. Para calcular las frecuencias 

acumuladas se relacionan las habilidades contra las posibles categorías, 

colocando en  cada casilla la acumulación de votos, lo que se halla al sumar 

el valor de cada casilla con los valores de las casillas que le anteceden. 

(anexo 14). 

• Cálculo de las frecuencias relativas acumuladas. 

Representan la medida empírica de la probabilidad de que cada 

indicador sea situado en esta categoría u otra inferior. Para construir la tabla 

se divide el valor de cada casilla de la tabla anterior por el número de 

expertos consultados. (anexo 14). 

• Cálculo de los valores de las abscisas. 

Se determina el valor de la distribución normal inversa acumulada para obtener los 

valores que corresponden a las probabilidades calculadas en esa distribución, esto se realiza a 

partir de buscar la imagen de cada uno de los valores de las casillas de la tabla anterior por la 

inversa de la curva normal. Aparecen, además las sumas necesarias para el cálculo. 

Las sumas de filas representan la sumatoria de valores para todas las categorías, 

(excepto la última) correspondiente a cada habilidad; y las sumas de columnas representan las 

sumas de los valores para todas las habilidades correspondientes a cada límite de categorías. 

(anexo 14) 

En este anexo se reflejan también los promedios y los valores de escala. Los promedios 

de las columnas  representan los valores de los límites superiores de las categorías y los 

promedios de las filas, el valor a restar al promedio general (promedio de los promedios de 

columna), para obtener los valores de escala de los indicadores. 

Los valores de escala de los límites de categorías  se representan en la gráfica que 

aparece en el anexo 14. Mediante la comparación de los valores de escala con los límites de 

categorías se  determina la categoría que corresponde a cada habilidad y programa propuesto. 



  
 

• Determinación de los puntos de corte.  

Los puntos de corte indican la pertinencia de cada una de las habilidades propuestas, al 

quedar ubicadas en un rango determinado, que limita una categoría o clasificación de otra. 

(anexo 14) 

 De acuerdo con el análisis  anterior los expertos aceptan el sistema de habilidades 

propuesto para la disciplina Máquinas y Accionamientos Eléctricos, al quedar las habilidades 

clasificadas en la categoría C 1 (Indispensable para formar habilidades)  correspondientes al 

punto de corte de 0 hasta 2,12; no se ubican habilidades en las categorías restantes. (anexo 

14). De igual forma se acepta el programa propuesto para la disciplina. 

Otras opiniones emitidas por los expertos en los instrumentos realizados están 

relacionadas con la organización didáctica de los contenidos. 



  
 

CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo se ha llegado a las siguientes conclusiones:  

El diseño actual de la disciplina Máquinas y Accionamientos Eléctricos no está en 

correspondencia con las necesidades que la producción y los servicios le plantea a la rama 

eléctrica al presentar las siguientes limitantes: 

• Insuficiente integración de ambos procesos: profesional y pedagógico profesional. 

• El sistema de objetivos se concibe con una gran cantidad de ellos por temas, y la 

mayoría en función de habilidades intelectuales. 

• No se precisa un sistema de habilidades que conlleve a la formación de un invariante 

de habilidad, ni de habilidades generalizadoras por asignaturas y temas. 

• No propicia una real vinculación con la entidad productiva. 

• La disciplina Máquinas y Accionamientos Eléctricos tributa al invariante de habilidad 

profesional y al modo de actuación de la carrera, con un sistema de habilidades 

profesionales de perfil técnico, mediante el invariante de habilidad Explotar,  a través 

de las habilidades generalizadoras de: Operar, Montar, Reparar y Diseñar, lo que 

permite una mayor profesionalización de la disciplina. 

• La inclusión de prácticas laborales en la industria y de taller en el centro, en la 

resolución de problemas profesionales de la especialidad, propicia la adquisición del 

sistema de habilidades propuesto y una mayor profesionalización de la disciplina. 

• La propuesta del sistema de evaluación mediante la solución de proyectos 

profesionales de la industria y los servicios de la comunidad, permite lograr una 

mayor relación intermateria y una mayor competitividad del egresado de la carrera 

Licenciatura en Educación en la  Especialidad Eléctrica. 



  
 

RECOMENDACIONES 

• Que se estudie la factibilidad de su generalización a la Educación Técnica y 

Profesional, como medio de lograr una mayor profesionalización de los contenidos 

relacionados con esta disciplina. 

• Que se continúe trabajando en el perfeccionamiento del programa de la disciplina y 

las asignaturas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Abreu Regueiro, Roberto.  La Pedagogía profesional, un imperativo de la 

docencia y la producción contemporánea / Roberto Abreu Regueiro... [et 

al.]. -- Pedagogía `97. --  Ciudad  de la Habana, 1997. 

-----.   Pedagogía profesional. Una Propuesta abierta a la reflexión y al 

debate. -- La Habana, 1997. -- 27 p.     

-----. Acerca del objeto de estudio de la  pedagogía en Cuba. CEPPROFT. 

ISPETP, 1995. 

-----. Modelo teórico de la pedagogía profesional. -- La Habana, 1994. 



  
 

-----.  Modelo teórico básico de la enseñanza profesional. -- La Habana, 1994. 

Acosta Cruz, Rosa María.  Bases psicológicas del proceso pedagógico 

profesional / Rosa María Acosta Cruz, Raquel Bermúdez Morriz. -- La 

Habana, ISPETP, 1996. (Material sobre soporte magnético). 

Agudelo Mejía, Santiago. Terminología básica de la formación profesional.  

CINTERFOT.  -- Montevideo.   Uruguay,  1993.  -- 85  p. 

Alonso, R.   La dirección estratégica en el MINED.  V curso para directores 

municipales de Educación.  -- Ciudad de La Habana.  1997.   

Álvarez de Zayas, Carlos.  La Escuela en la vida. -- Ciudad de La Habana, Ed. 

Felix Varela,  1996. 

-----.  Conferencias de didáctica. m. m. Universidad de Oriente, 1995. -- 89 p. 

-----.  Diseño curricular de la educación superior.   MES,  1990. 

-----.  Epistemología.  Monografía.  -- Universidad de La Habana, 1994. 

-----.  Hacia una escuela de excelencia: -- L a Habana:  Ed.  Academia,  1996. 

-----. La Pedagogía universitaria, una experiencia cubana. -- La Habana;  Palacio de las 

Convenciones. 1995. -- 25 p. 

-----. Metodología de la investigación científica. -- Centro de Estudios de la Educación Superior 

“Manuel F Gran”. --  Santiago de Cuba,  1995. 

-----.  Fundamentos  teóricos de la dirección del proceso docente - educativo en la educación 

superior cubana. -- 1989, p. 109 h. -- Tesis (Doctor   en   Ciencia   Pedagógicas)  -- La 

Habana, 1989. 

Álvarez de Zayas, Rita Marina. El desarrollo de las habilidades en el desarrollo 

de la historia. -- Holguín, 1990. -- 37 p. 

Álvarez, M. La Validación de los planes de formación de docentes / M. 

Álvarez, A. Valle. Ministerio de Educación. Publicación de la Novena 

Reunión Centroamericana y del Caribe Sobre Formación de Profesores e 

Investigación Educativa. -- La Habana.   Cuba,  1995. 

Antero Pujol, F.  Introducción a  la Electrónica Industrial. -- Barcelona : Ed. Cedel, 1993. -- 380 

p. 

Aragón Castro, Aker.  Conferencias impartidas en reunión  nacional del 

triángulo ETP-ISP-ISPETP efectuada en el ISP ”José Martí” de Camagüey 



  
 

los días 29 y 30 de abril de 199 6. -- p 1. Abril de 1996. 

Araujo, Sonia Marcel. Curriculum universitario: Notas Para Diseño, Evaluación 

e Innovación. -- p. 80-94. -- En  educación. no 22. -- Buenos Aires, 

diciembre. 1994. 

Bada   González,   A.  La   transformación   tecnológica   Universidad -  Empresa. -- p. 51-58. --  

En cubana  de  educación  Superior. -- No. 3, -- La Habana. 1995. 

Baró, Wildo.  La Enseñanza problémica aplicada a la técnica. -- La Habana : 

Ed.  Academia,  1996. 

Bartolomé, P, A. Aplicaciones de informática en la enseñanza. -- p. 113 - 137. 

-- En Las Nuevas Tecnologías en la Educación. Ed Juan Pablos Pons y Carlos 

Gartari Drets, De Alfar. -- Madrid, 1992. 

Bermúdez,  Raquel.  Modelo  integral del proceso pedagógico profesional. -- 

La Habana, ISPETP, 1995. 

Bermúdez Serquera, Rogelio.  Teoría y metodología del aprendizaje / Rogelio 

Bermúdez, Maricela Rodríguez Rebustillo. -- La Habana : Ed. Pueblo y 

Educación, 1996. -- 106 p. 

Brito Abrahantes, Delfin M.  Cómo desarrollar las asignaturas técnicas con un 

enfoque problémico. -- La Habana, Ed. Pueblo y Educación, 1994. 

Brouard  Asencio, M.  Enfoque interdisciplinar en  el diseño curricular. -- p. 81-85.-- En   

cuadernos  de pedagogía. -- No. 149.--España, 1990. 

Castañeda  Velázquez,  A. (1998). El  perfeccionamiento  del  Modelo  del  profesional de la 

carrera licenciatura en educación en Mecánica:  una necesidad para el logro de sólidas  

habilidades técnico - profesionales en el egresado. -- 85 h --Tesis (Maestría en Ciencias de la 

Educación) -- Universidad de Oriente, 1998.   

Castro Pimienta, Orestes.   La Evaluación pedagógica. -- ISPETP. -- La Habana, 1992.  

-----.  Evaluación y Validación Curricular.--  ISPETP.--La Habana, 1994.  

Cerda Gutiérrez, Hugo.  La investigación total. La unidad metodológica en la 

investigación científica. – Santa Fe de Bogotá;  Ed. Magisterio. Santa Fe de 

Bogotá,  1994.   

Colás Bravo, M. Pilar.  Investigación educativa / Pilar M Colás Bravo, Leonor 

Buendía Eisman.  -- Sevilla :  Ed. Alfar,  1994. --  362 p. 



  
 

-----.  Metodología  de la Investigación Educativa. -- España, 1990. 

Coll Salvador, Cesar.  Concepción constructivista y planeamiento curricular. -- 

p. 4-13. -- En cuadernos de pedagogía. -- no. 88. 1996.   

Cortijo Jacomino, René. Didáctica de proyecto en la formación de 

profesionales. Conferencia de la Pedagogía Profesional.  ISPETP. --  Ciudad 

de La Habana,  1996.  

-----.  Metodología de la enseñanza de las ramas técnicas. ISPETP. --  Ciudad de La Habana,  

1996 

Costa Montiel, Ángel.  Principios fundamentales del accionamiento eléctrico. -

- Ciudad Habana : Ed. Pueblo y Educación, 1989. 379 p.    

Chávez Rodríguez, Justo A.  Del Ideario pedagógico de José de la Luz y 

Caballero. -- La Habana : Ed. Pueblo y Educación, 1992. -- 175 p. 

-----.  Acercamiento necesario al pensamiento pedagógico de José Martí. -- La 

Habana : Ed. MINED, 1990.  187 p. 

-----.  Bosquejo histórico de las ideas educativas en Cuba. -- La Habana : Ed. 

Pueblo y Educación, 1996. – 123 p. 

Del Pozo, R. Martín.  El Conocimiento escolar y profesional sobre el cambio 

químico en el diseño curricular investigando nuestro mundo. -- p. 39-48. --  

En  investigación en la escuela.  1995. 

Díaz - Barriga Arceo, Frida. Metodología del diseño curricular para la 

educación superior /  Frida Díaz- Barriga Arceo, M. de Lourdes Lule 

González. -- México, 1996. 

-----.  Aproximaciones metodológicas al diseño curricular: Hacia una 

propuesta integral. -- p. 19-39. -- En tecnología y comunicación. -- no. 21. -

-  México,  mar. 1993. 

Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima 

Primera Edición. Tomos I y II. Madrid. España. 1992. 

Elorriaga, J, A.  Sistemas tutores inteligentes y aprendizaje  / J. A. Elorriaga, 

I. Fernández De Castro, J. Gutiérrez. -- p. 56-62. -- En informática y 

automática. -- Vol 28.  No 4. 1994. 



  
 

Fabelo, José Ramón y otros. La formación de valores  en las nuevas 

generaciones“. Una Campaña de espiritualidad y conciencia /  José Ramón 

Fabelo, y otros. --  La  Habana : Ed. Ciencias Sociales, 1996. 

Fiallo Rodríguez, Jorge.  Las Relaciones intermater ias una vía para 

incrementarla calidad de la educación. -- La Habana  : Ed. Pueblo y 

Educación, 1996. 

Fuente González,  Homero C.  Tendencias pedagógicas contemporáneas. Los  

paradigmas. -- CEES. “ M. F. Gran” Universidad Oriente, 1995. 

-----.  Conferencias sobre diseño curricular / Homero Fuentes González . .. 

[et al.]. Centro de Estudios de la Educación Superior  “M. F. Gran”.  

Universidad Oriente. Santiago de Cuba, 1995. 

 -----.  Dinámica del proceso docente educativo. Monografía. -- CESS “M F. 

Gran”. Santiago de Cuba, 1994. 

-----. Dinámica del proceso de enseñanza – aprendizaje. -- 1996. -- Material 

para la maestría Ciencias de la Educación. -- Universidad de Oriente, 

Santiago de Cuba, 1996.  

-----.  Perfeccionamiento de habilidades de la disciplina Física general para 

estudiantes de Ciencias Técnicas. -- 1990 --Tesis (Doctor en Ciencias 

Pedagógicas -- Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, 1990. 

-----.  El invariante de habilidad en la solución de problemas en la enseñanza 

de la Física General / Homero Fuentes, L. Pérez. -- p. 56- 63. -- En 

educación superior. -- vol. 12, no. 1. -- La habana, 1996  

Fraga Rodríguez, Rafael. Diseño curricular: Modelación del proceso de 

formación de profesionales técnicos. / Rafael Fraga Rodríguez, Caridad 

Herrera. René Cortijo. -- La Habana. -- ISPETP, 1996. 

-----.  Calidad del proceso profesional / Rafael Fraga Rodríguez, Caridad 

Herrera Padrón. -- La Habana, ISPETP, 1996. ( Material sobre soporte 

magnético). 

-----.  La Sistematización, un factor de la maestría / Rafael Fraga Rodríguez, 

Caridad Herrera Padrón. --- La Habana, ISPETP, 1995.(Material sobre 



  
 

soporte magnético).  

García Hernández, Miguel. Métodos activos en la Educación Técnica y 

Profesional / Miguel García  Hernández ... [et al.]. -- La Habana : Ed. Pueblo 

y Educación, 1990. 

García, A. Circuitos electrónicos digitales II / A. García ... [et al.]. -- La 

Habana :  Ed. Edición Revolucionaria, 1990. 

García, L. J; Valle, A. Autoperfeccionamiento docente y creatividad. -- La 

Habana : Ed. Pueblo y Educación, 1996. 

García, M. Escudero, I.  Aprender a enseñar matemáticas: una experiencia en 

la formación matemática de los profesores de primaria. -- p. 11-26. -- En 

epsilón. -- Cádiz, Vol 10 no 30. España. 1998. 

Gómez Gutiérrez, Luis Ignacio. “El Desarrollo de la educación en Cuba.” 

Conferencia especial en el congreso Pedagogía `95. La Habana. 1995. 

González Rey, Fernando. Comunicación, personalidad y desarrollo. -- La 

Habana : Ed. Pueblo y Educación, 1995. 

Heredia Dominico, Rolando.  Perfeccionamiento de la disciplina Metodología. 

-- 77 h -- Tesis (Maestría en Ciencias Pedagógicas) -- Universidad de 

Oriente, Santiago de Cuba, 1995.  

Hernández Fernández, Ana Miriam.  Hacia una eficiencia educativa: una 

propuesta para debate  / Ana Miriam Hernández, Rafael Fraga y Orestes 

Castro. -- Ciudad de la Habana: ISPETP, 1993. 

Hernández, R. Metodología de investigación. Escuela Superior de Comercio y 

Administración. Instituto Politécnico Nacional. Panamericanas Formas e 

Impresos  S. A. Colombia, 1997. 

Ivanov - Smolenski, A. V.  Máquinas eléctricas I. -- Moscú : Ed. Mir, 1984. -- 

472 p. 

-----.  Máquinas eléctricas II. -- Moscú : Ed. Mir, 1984. -- 439 p.  

-----.  Máquinas eléctricas IIi. -- Moscú : Ed. Mir, 1984. -- 463 p.  

Kostenko, M L.  Máquinas eléctricas I / M L Kostenko, L. M. Piotrovsky. --  La 

Habana : Ed. Pueblo y Educación, 1982. -- 713 p. 



  
 

-----.  Máquinas Eléctricas II. -- La Habana : Ed. Pueblo y Educación, 1982. -- 

788 p. 

Lesgold, A. Information technology and the future of education. En 

Computers as Cognotive tools. Eds.s. Lajoie y S Derry, Lawrence Erlabaum 

Associates, p 369-383, 1993. 

Lomov, B. F.  El Problema de la comunicación en psicología. -- La Habana : Ed. 

Ciencias Sociales, 1989. 

Lucarelli, E. La Educación curricular, una herramienta entre el programa y el 

aula. -- p. 47-73. -- En Revista latinoamericana de innovaciones educativas. 

-- Vol V. No. -- Argentina. 1993. 

Lucini, Fernando G. La Educación en los valores y actitudes y los diseños 

curriculares. -- p. 69-71.-- En Aula. -- No 16 - 17. Julio - Agosto. 1993. 

Márquez Rodríguez, Aleida.  Habilidades: Reflexiones y proposiciones para su 

evaluación. Conferencias. -- Santiago de Cuba, 1995. 32 p. 

-----.  Algunas consideraciones técnico metodológicas para el tratamiento de 

las habilidades. -- ISP “Frank País García”, 1990.   

Martínez Llantada, Miguel. Actividad pedagógica y creatividad. Palacio de las 

Convenciones, 1993. 

Mined, Programa de informática educativa. Periodo 1996-2000. La Habana, 

Cuba, 1996. 

-----.  Metodología de la investigación educacional . -- La Habana : Ed.  

Pueblo y Educación, 1996.  

Mitjáns Martínez, Albertina.  Creatividad, personalidad y educación. -- La 

Habana : Ed. Pueblo y Educación, 1995. -- 104 p. 

Moreno Feria, Antonio.  Contenidos curriculares y medios de comunicación. -- 

p. 12 - 16. -- En cuadernos de pedagogía. -- no 234. -- Barcelona, marzo. 

1995. 

Moreno, R. Introducción a la modelación y la simulación. Universidad de la  

Habana, Cuba, 1996. 

Morera Hernández, Mario.  Temas avanzados de accionamiento eléctrico. -- La 



  
 

Habana : ISPJAE, 1984. 229 p. 

-----.  Accionamiento eléctrico automatizado I. -- La Habana : Ed. Pueblo y 

Educación, 1988. 208 p. 

Muñoz Sánchez, Ángela.  Una Propuesta de educación de la competencia para 

las relaciones interpersonales a través del nuevo curriculum educativo. -- p 

49-77. -- En  infancia y sociedad. -- No 24. 1994. 

Ordóñez Álvarez, Juan José. El Constructivismo y variables instruccionales. --  p.69. -- En  aula 

abierta. -- No 60. -- España, 1992. 

-----.  El Reduccionismo psicológico en los proyectos curriculares del centro. -

- p. 41 -- En  aula  abierta. -- No 65. -- España. 1995 

Ortiz Ocaña, Alexander.  Luis. La Activación del proceso pedagógico 

profesional: Un imperativo de la pedagogía contemporánea en la escuela 

politécnica cubana. Pedagogía `97. La Habana. 1997. 18 p. 

-----.  Concepciones teóricas y metodológicas sobre el aprendizaje. 

Departamento de Formación General ISPH “José de la Luz y Caballero”. 

Holguín, 1996. -- 23 p. 

Papiol, Anna.   Hablemos de humanismo. -- p. 45-46. -- En diálogos. -- no 1. 

Pérez García, Caridad.  La Pedagogía profesional: Una incuestionable 

necesidad de la Educación Técnica y Profesional. -- Curso: Pedagogía 

Profesional II.  ISPETP. -- La Habana, 1997. 34 p. 

Pérez Rodríguez, Gastón.  Metodología de la investigación psicológica y 

pedagógica / Gastón Pérez Rodríguez, Irma Nocedo de León. -- Primera 

parte. -- La Habana : Ed. Pueblo y Educación, 1996. -- 139 p. 

-----.   Metodología de la investigación educacional  /  Pérez Rodríguez, 

Gastón ... [et al . ] -- La Habana : Ed. Pueblo y Edu cación, 1996.  

Rodríguez Rebusti l lo, Maricela.  La Personalidad de l adolescente /  

Maricela Rodríguez Rebusti l lo, Rogel io Bermúdez Sar guera. -- La 

Habana : Ed. Pueblo y Educación, 1996. -- 111 p.    

Salinas Fernández, Dino. Fuente sociológica o función social del curriculum. --  

p. 15 – 18. --  En Cuadernos de Pedagogía. no 190. -- Valencia. 1996. 

SEMINARIO NACIONAL A DIRIGENTES Y METODOLÓGOS DE EDUCACIÓN... ( 



  
 

7. : 1990 : La Habana).  Formación y desarrollo de capacidades y 

habilidades. -- La Habana : Ministerio de Educación, 1990.  

Sarmientos Torres, Freddy.  Perfeccionamiento  del  proceso  docente - educativo  de la  

disciplina  Prácticas Eléctricas de  la  carrera  Licenciatura  en  Educación en Eléctrica. -- 

1998. -- 117 h -- Tesis (Maestría en Ciencias  de  la  Educación) -- Universidad de Oriente, 

Santiago de Cuba, 1998.    

Talízina, N.  Psicología de la Enseñanza. Ed Progreso. Moscú, 1988. 

-----.  Conferencias sobre: Los fundamentos de la educación superior. MES.-- Universidad de 

La Habana. -- La Habana, 1991. 

Tarroba, Isabel.  El Aprendizaje constructivista de la tecnología. En apuntes de la educación. 

No 3 Madrid. 1992. 

TESIS Y RESOLUCIONES, PRIMER CONGRESO DEL PCC. --  La  Habana  : Ed. Ciencias 

Sociales. 1976. 

UNESCO. Tendencias y temas de actualidad de la Educación Técnica y 

Profesional en Asia y el Pacífico. -- 1996. -- Santiago de Chile, 1996. -- 9 p.  

Valdés, MA. Caracterización de los sistemas autorales en  la enseñanza 

asistida por computadora / M A Valdés ... [et al.]. – p 104-106. -- En  

enseñanza y tecnología. -- No 6. 1996. 

Van Duijsen, P.J Simulation of power electronic and drive systems. national Journal of  

education. Vol 21, NO 2, p 107-111, 1996. 

Vaquero, A.  La tecnología en la educación. TIC para la enseñanza y el 

aprendizaje. Informática `98, 1997. 

Vecino Alegret, F. Papel de la universidad en el desarrollo socio económico del 

país. Discurso pronunciado en el evento Pedagogía `93. Tomado de 

Memorias de Pedagogía 93. 

Villard, E.  Estrategia Metodológica  para la utilización de los sistemas de 

diseño circuitos electrónicos  por computadora  en la carrera Eléctrica.  

ISPH; Cuba, 1998. 

Voldek, A. J.  Máquinas eléctricas I. -- La habana : Ed. Pueblo y Educación, 

1983. -- 557 p. 

-----.  Máquinas eléctricas II. -- La habana : Ed. Pueblo y Educación, 1983. --



  
 

549 p. 

  Zayas Miranda, Enrique.  El Proceso de las decisiones y de la solución de 

problemas. Serie de temas de dirección. ISTH. -- Holguín. GETEDI, 1990. -- 

65 p. 

-----.  Perfeccionamiento  de  los  planes   de  estudio de  la   Educación   Superior. -- p. 54-70. -- 

En Varona. -- Año VI, No. 12. -- La Habana, ene-jun. 1984. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

ANEXO 1 

INSTRUMENTO 1.1 

ENCUESTA APLICADA A PROFESORES QUE TRABAJAN CON LAS   

ESPECIALIDADES AFINES A LA RAMA ELÉCTRICA EN LOS CE NTROS 

POLITÉCNICOS DE LAS PROVINCIAS HOLGUÍN, LAS TUNAS Y  GRANMA.   

Compañero profesor: 

Para desarro l lar la investigación que estamos l leva ndo a cabo, 

referida al “Perfeccionamiento del proceso pedagógi co 

profesional de la discipl ina Máquinas y Accionamien tos Eléctr icos 

de la carrera Licenciatura en Educación en Eléctr ic a en el  ISPH 

”José de la Luz y Caballero”, necesi tamos de inform ación previa. 

Sol ici tamos nos ofrezca su  colaboración al respect o, al responder 

con ampli tud y veracidad las  preguntas que le form ulamos 

continuación. 

 Muchas gracias por su colaboración.  

 

1. ¿Cómo considera la calidad de los egresados de la especialidad en su centro? 

Buena ________ Regular ________ Mala ________ 

a) Argumente su respuesta. 

2. ¿Cuáles son las principales deficiencias o limitaciones que, usted considera, 

presentan los egresados de la especialidad? (ordénelas en orden de prioridad) 

3. ¿Cuáles son, las causas que provocan las limitaciones o deficiencias numeradas 

anteriormente? 

4. Considera que las habilidades técnico profesionales responden a los trabajos que se 

realizan en la producción y los servicios. 

Sí _______ En parte ________ No _______ 

5. Tienen un carácter sistémico. 
Sí ________ En parte _______ No _______ 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE L INSTRUMENTO 1.1 
Población:  43 profesores 

Muestra:  27 para un % 62,79.  

      

Respuesta a la pregunta 1.   

Buena: 11,11. 

Regular: 70,37 % 

Mala:  18,51  % 

 

Respuesta a la pregunta 2.   

(92,59)  Insuficiente desarrollo de habilidades técnico - profesionales. 

(81,48) Bajo nivel de interés por la especialidad. 

(70,37) Relativa dependencia al realizar las tareas que están dentro del objeto de 

trabajo de la profesión. 

(66,66) Desactualización en cuanto a la tecnología que se utiliza en el sector 

industrial de la rama. 

 

Respuesta a la pregunta 3. 

 (88,8)  Deficiencias curriculares(falta de un sistema de habilidades y la lógica de la 

formación y desarrollo de las habilidades profesionales de  la especialidad). 

(85,18)  Déficit y deterioro de la base material de estudio  de los politécnicos. 

(81,48)  Deficiente integración entre el  politécnico y las industrias del territorio. 

(77,77) Desactualización técnico - pedagógica de los profesores que trabajan con 

la especialidad. 



  
 

(55,55)  Deficiente ubicación de los estudiantes en práctica preprofesionales y 

como trabajador una vez egresado. 

 

Respuesta a la pregunta 4 
Sí: 14,81 % 

En parte: 77,77 %.  

No: 7,40 %.  

 

Pregunta 4.1  
Sí:  3,7 %.  

En parte: 33 %.  

No: 62,29 %.  

 

 

Valoración de los resultados:  

De  los resultados de las respuestas a la pregunta No 1 se infiere que la principal 

dificultad de los egresados de las especialidades afines a la rama eléctrica es la falta de 

habilidades prácticas, avalado por el 88,88 % del criterio de los encuestados que la 

señalan entre regular y mala. Esto denota que el  nivel de adquisición de las habilidades 

es insuficiente para que los recién graduados realicen las principales tareas del objeto 

de trabajo de la profesión. 

En las respuestas a la pregunta No 2 el 92,59 de los encuestados señala como la  

principal limitación que presentan los egresados de las especialidades afines a la rama 

eléctrica las insuficiencias en el desarrollo de las habilidades prácticas.  

En las respuestas de la pregunta No 3 el 88,8 de los encuestados señala la falta 

de un sistema de habilidades que responda a la lógica de actuación de la especialidad. 

De las respuestas de la pregunta No 4 se infiere que el 85,17 de los encuestados 

considera que la formación de habilidades  técnico profesionales no responde en gran 

medida a dar solución a los problemas de la producción y los servicios y el 95,29, que 

no poseen un carácter sistémico. 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO 1.2 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES DE CENTROS POLITÉCNICO S EN LOS 

QUE SE ESTUDIAN ESPECIALIDADES AFINES A LA RAMA ELÉ CTRICA Y DONDE 

LABORAN EGRESADOS DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO  DE HOLGUÍN.  

Población: 43 profesores de centros politécnicos. 

Muestra:  27 para un 62,79 % 

Compañero profesor:  

En el departamento de Eléctrica del ISPH “José de l a Luz y Caballero” se 

realiza una investigación sobre el desarrollo de la s habilidades profesionales de 

nuestros egresados de Licenciatura en Educación en Eléctrica en lo referente a la 

disciplina Máquinas y Accionamientos Eléctricos. So licitamos su colaboración al 

respecto, al responder con veracidad y amplitud las  preguntas que es le formulan 

a continuación.  

Por su colaboración muchas 

gracias. 

 

Pregunta 1:  

Al concluir sus estudios de pregrado cómo considera usted el desarrollo de sus 

habilidades en lo referente a los contenidos de la  disciplina  Máquinas y 

Accionamientos Eléctricos. 



  
 

 

Bueno________ Regular__________           Malo_________ 

 

Pregunta 2: 

Seleccione las habilidades que en mayor grado usted considera debe desarrollar la 

disciplina Máquinas y Accionamientos Eléctricos en la formación del Licenciado en 

Educación en Eléctrica. 

_____ Consultar documentación técnica. 

_____ Montar máquinas eléctricas, transformadores y sistemas de mando. 

_____ Reparar circuitos, máquinas eléctricas, transformadores y sistemas de 

mando.  

_____ Operar las máquinas  eléctricas, transformadores y sistemas de mando.  

_____ Seleccionar componentes del accionamiento eléctrico y  transformadores. 

_____ Calcular los parámetros de las máquinas eléctricas, transformadores y 

sistemas de mando. 

_____ Diseñar accionamientos eléctricos de pequeña y mediana complejidad, 

elementos de máquinas eléctricas, transformadores y sistemas de mando. 

_____ Observar el funcionamiento de las máquinas eléctricas, transformadores y 

sistema de mando. 

_____ Diagnosticar averías de las máquinas eléctricas, transformadores y 

sistemas de mando. 

 _____ Mantener las máquinas eléctricas, transformadores y sistemas de mando 

en estado óptimo. 

_____ Medir parámetros.  

_____ Instalar las máquinas eléctricas, transformadores y sistemas de mando. 

          Comprobar el estado técnico de la instalación. 

         Reparar  las máquinas eléctricas y accionamientos eléctricos. 

 

Pregunta 3: 

Relacione las habilidades que usted considera rectoras o generalizadoras para la 

disciplina Máquinas y Accionamientos Eléctricos. 



  
 

 

Pregunta 4: 

Haga una valoración del estado actual del desarrollo de las habilidades técnicas 

relacionadas con la disciplina Máquinas y Accionamientos Eléctricos de los recién 

graduados de su centro de trabajo. 

 

Bueno____ Regular ____  Malo___   Desconozco____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DEL INSTRUMENTO 1.2. 

Población: 43 profesores de centros politécnicos. 

Muestra:  27 para un 62,79 % 

 

Respuesta a la Pregunta 1.  

Bueno    18,51 %    Regular   37 %             Malo   44,44  %  

    

Respuesta a la Pregunta 2. 

96,29%  Montar máquinas eléctricas, transformadores y sistema de mando.  

92,59 % Reparar las máquinas eléctricas, transformadores y sistemas de mando. 

88,8 %  Operar circuitos las máquinas eléctricas, transformadores y sistemas de 

mando.  

70,37% Mantener las máquinas eléctricas, transformadores y sistemas de mando 

en estado óptimo. 

85,18 %  Diseñar accionamientos eléctricos de pequeña y mediana complejidad, 



  
 

elementos de máquinas eléctricas, transformadores y sistemas de mando 

81,48 % Diagnosticar averías de las máquinas eléctricas, transformadores y 

sistemas de mando. 

48,18% Observar el funcionamiento de las máquinas eléctricas, transformadores y 

sistemas de mando. 

66,66 %  Efectuar mediciones eléctricas. 

70,37 %  Consultar documentación técnica.  

59,25% Seleccionar componentes del accionamiento eléctrico y transformadores. 

55,55 %  Instalar máquinas eléctricas, transformadores y sistemas de mando. 

51,85% Calcular los parámetros de las máquinas eléctricas, transformadores y 

sistemas de mando. 

62,29 %  Comprobar el estado técnico de la instalación.  

 

Respuesta a la pregunta 3.   

Explotar. 

Montar. 

Operar. 

Diagnosticar. 

Reparar. 

Diseñar. 

Mantener 

Consultar. 

Medir.  

Comprobar.  

 

Respuesta a la pregunta 4.   

Bueno    33 %       Regular     37 %      Malo   25,92 %      Desconozco    3,7%   

 

Valoración de los resultados: 

Se observa que el 81,44 % de los docentes encuestados considera que el 

desarrollo de sus habilidades técnicas al concluir sus estudios de pre grado se puede 



  
 

evaluar de regular o mal. 

De estos resultados (preguntas 2 y 3) se observa que las habilidades que se 

consideran rectoras o generalizadoras para la disciplina Máquinas y Accionamientos 

Eléctricos son: explotar, operar, montar, reparar, y diseñar; sin descartar que se han 

considerado otras en un orden menor de selección y que coinciden en gran medida con 

las habilidades que consideran que en mayor medida deben desarrollarse en la 

disciplina. 

Según el resultado de la pregunta 4 se puede inferir que el desarrollo de las 

habilidades técnicas de los recién graduados que laboran en los centros de la ETP, en 

un 62,92 % se puede evaluar de regular y malo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 
INSTRUMENTO 2.1 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE 4. Y  5. AÑOS DE L CRD Y DE 5. Y 

6. AÑOS DEL CPT DE LA CARRERA LICENCIATURA EN EDUCA CIÓN EN 

ELÉCTRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO "JOSÉ D E LA LUZ Y  

CABALLERO". 

Población:  59 estudiantes. 

Muestra:  26 estudiantes para un 44 %. 

Compañero estudiante:  

En el departamento de Eléctrica –Economía del ISPH “José de la Luz y 

Caballero” se lleva a cabo una investigación con el  objetivo de perfeccionar la 



  
 

disciplina Máquinas y Accionamientos Eléctricos, en  lo referente al desarrollo de 

las habilidades profesionales por lo que la informa ción que puedas ofrecer sobre 

este particular es muy importante para mejorar tu p reparación técnica y la de los 

estudiantes que te sucederán. 

Le estamos agradecidos por su colaboración. 

  

Pregunta 1  
Selecciona las habilidades que en mayor grado debe desarrollar la disciplina 

Máquinas Eléctricas y Accionamientos Eléctricos en la formación del Licenciado en 

Educación en Eléctrica. 

_____ Consultar documentación técnica. 

_____ Montar máquinas eléctricas, transformadores y sistemas de mando. 

_____ Reparar máquinas eléctricas, transformadores y sistemas de mando.  

_____ Operar las máquinas  eléctricas, transformadores y sistemas de mando.  

_____ Seleccionar componentes del accionamiento eléctrico y  transformadores. 

_____ Calcular los parámetros de las máquinas eléctricas, transformadores y 

sistemas de mando. 

_____ Diseñar accionamientos eléctricos de pequeña y mediana complejidad, 

elementos de máquinas eléctricas, transformadores y sistemas de mando. 

_____ Observar el funcionamiento de las máquinas eléctricas, transformadores y 

sistema de mando. 

_____ Diagnosticar averías de las máquinas eléctricas, transformadores y 

sistemas de mando. 

 _____ Mantener las máquinas eléctricas, transformadores y sistemas de mando 

en estado óptimo. 

_____ Medir parámetros.  

_____ Instalar las máquinas eléctricas, transformadores y sistemas de mando. 

_____ Comprobar el estado técnico de la instalación. 

_____ Efectuar mediciones eléctricas. 

_____ Instalar las máquinas eléctricas, transformadores y sistemas de mando. 

 



  
 

Pregunta 2 
¿Cómo consideras el nivel de desarrollo de tus habilidades técnicas al concluir tus 

estudios de técnico medio? 

Bueno________                Regular__________           Malo_________ 



  
 

RESULTADOS DEL INSTRUMENTO 2.1 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE 4. Y  5. AÑOS DE L CRD Y DE 5. Y 

6. AÑOS DEL CPT DE LA CARRERA LICENCIATURA EN EDUCA CIÓN EN 

ELÉCTRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO "JOSÉ D E LA LUZ  Y  

CABALLERO ".  

Población :  59 estudiantes. 

Muestra:  26 estudiantes para un 44 %. 

 

Respuesta a la pregunta 1 
96,15 % Reparar las máquinas eléctricas, transformadores y sistemas de mando. 

92,30 %  Montar las máquinas eléctricas, transformadores y sistemas de mando. 

88,46 % Operar las máquinas eléctricas, transformadores y sistemas de mando. 

84,61% Diseñar accionamientos eléctricos de pequeña y mediana complejidad, 

elementos de máquinas eléctricas, transformadores y sistemas de mando. 

73,15 %  Mantener en estado óptimo de funcionamiento las máquinas eléctrica, 

transformadores y sistemas de mando.  

71,76 % Diagnosticar averías de las máquinas eléctrica, transformadores y 

sistemas de mando. 

69,23  %  Consultar documentación técnica. 

65,38 %  Efectuar mediciones eléctricas. 

61,53 %  Instalar las máquinas eléctricas, transformadores y sistemas de mando. 

 42,30 % Seleccionar componentes de las máquinas eléctricas, transformadores y 

sistemas de mando.  

57,69 % Calcular los parámetros de las máquinas eléctricas, transformadores y 

sistemas de mando. 

 

Respuesta a la pregunta 2 
 

Bueno    11,53 %                   Regular   46,15  %             Malo   42,30 %  

 

Valoración de los resultados: 



  
 

De los resultados se infiere que las habilidades que en mayor grado debe 

desarrollar la disciplina MAE en la formación del licenciado en Eléctrica son: reparar, 

operar, montar, y diseñar.  

Según las respuestas a la pregunta número 2 el 88,45 % de los estudiantes 

considera que el desarrollo de sus habilidades técnicas profesionales al concluir sus 

estudios de técnico medio se encuentran entre regular y mal. 



  
 

ANEXO 3 

INSTRUMENTO 3. 

ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS DE LOS CENTROS DE PR ODUCCIÓN 

Y SERVICIO  DE LA RAMA ELÉCTRICA DE LAS  PROVINCIAS  HOLGUÍN, 

GRANMA Y LAS TUNAS. 

Población : 47 directivos. 

Muestra : 19 directivos para un 40 % 

La muestra tomada incluye a: Jefes de Talleres, Jefes de áreas de producción, Jefes 

de  departamentos de  tecnologías,  Jefes  de producción, Ingenieros principales y 

Jefes de empresas. 

Compañero(a): 

En el departamento de Eléctrica – Economía del ISPH  “José de la Luz y 

Caballero” se  realiza una investigación para const atar el nivel de satisfacción de 

los organismos empleadores en cuanto al  dominio de  las habilidades técnico 

profesionales de los técnicos egresados de la espec ialidad de Electricidad, para 

lo cual se precisa de la información que usted pued a ofrecer.  

Muchas gracias por su colaboración. 

 

Pregunta  1: 

¿ Cuál es su consideración en cuanto al nivel  de adquisición  de las habilidades 

por parte de los recién  graduados? 

 

Pregunta 2:  

Relacione cuáles habilidades Ud. considera necesarias para un técnico medio en 

la especialidad de Electricidad. 

 

Pregunta 3:  

¿Cuáles son las habilidades que dominan los técnicos medios en Electricidad al 

comenzar a laborar?  

 



  
 

 

 

 

RESULTADOS DEL INSTRUMENTO 3.  

ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS DE LOS CENTROS DE  P RODUCCIÓN  

Y SERVICIO  DE LA RAMA ELÉCTRICA DE LAS  PROVINCIAS  HOLGUÍN, 

GRANMA Y LAS TUNAS. 

Población:  47 directivos. 

Muestra:  19 directivos para un 40 %. 

 

Respuesta de la pregunta 1. 

Bien: 5,26 % 

Regular: 78,94 %. 

Mal: 15,78 % 

 

Respuesta de la pregunta 2. 

94,73 % Explotar las máquinas eléctricas, transformadores, sistemas de mando e 

instrumentos eléctricos. 

89,47% Montar máquinas eléctricas, transformadores, sistemas demando e 

instrumentos eléctricos de medición. 

84,21 % Reparar elementos de máquinas eléctricas, transformadores y sistemas 

de mando.  

78,94 %  Operar circuitos de las máquinas eléctricas, transformadores y sistemas 

de mando.  

73,68 % Diseñar accionamientos eléctricos de pequeña y mediana complejidad, 

elementos de máquinas eléctricas, transformadores y sistemas de mando. 

68,42 % Diagnosticar averías de las máquinas eléctricas, transformadores y 

sistemas de mando. 

63,15 % Mantener las máquinas eléctricas y accionamientos eléctricos en estado 

óptimo. 

63,15 % Instalar las máquinas eléctricas transformadores y sistemas de mando. 



  
 

57,89 % Comprobar el estado técnico de la instalación. 

57,89 % Medir parámetros eléctricas. 

47,36 % Seleccionar componentes de las máquinas, transformadores y sistemas 

de mando. 

36,84% Calcular los parámetros de máquinas eléctricas, transformadores y 

sistemas de mando. 

36,84 % Consultar documentación técnica. 

 

Respuesta pregunta  3.  

Las habilidades que dominan los técnicos egresados son: 

(52,63%) Aplicar las normas de protección e higiene del trabajo. 

(42,1%) Medir diferentes parámetros eléctricos. 

(31,57%)  Seleccionar máquinas, equipos, materiales, dispositivos e instrumentos 

de medición y control para el trabajo. 

(26,31%) Reparar elementos de máquinas eléctricas, dispositivos y equipos 

eléctricos. 

(26,31%) Explotar las máquinas, equipos, dispositivos y medios a utilizar en el 

proceso de trabajo.   

(15,78%) Calcular diferentes parámetros. 

(10,52%) Diagnosticar las posibles fallas y averías de las máquinas, dispositivos y 

equipos eléctricos. 

(5,78%)    Comprobar el funcionamiento de las máquinas, dispositivos, equipos e 

instrumentos eléctricos. 

 

Valoración:  

Al  analizar  los resultados de las respuestas  emitidas en la pregunta 1, se 

observa que el 93,94 % de los directivos de las entidades productivas considera que el 

nivel de adquisición de habilidades de los egresados de Técnico Medio en Electricidad 

está entre regular y mal. Las habilidades generalizadoras de más alto nivel para la 

especialidad de Técnico Medio en Electricidad consideran las de explotar, montar, 

reparar, operar y diseñar y en grado menor, las de diagnosticar, seleccionar, calcular y 



  
 

comprobar. 

Las habilidades menos desarrolladas son las de: comprobar, diagnosticar, calcular, 

reparar y seleccionar. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4. 

ENCUESTA APLICADA A JEFES DE CARRERA DE ELÉCTRICA D E LOS ISP 

DEL PAÍS Y A LOS METODÓLOGOS DE LAS PROVINCIAS ORIE NTALES. 

Población: 13 

Muestra: 8 para un 61,53% 

Estimado profesor: 

Con motivo de la realización, en el Instituto Super ior Pedagógico “José de la 

Luz y Caballero” de una investigación acerca del pe rfeccionamiento del proceso 

pedagógico profesional en disciplina Máquinas y Acc ionamientos Eléctricos, se 

necesita de su cooperación. Su experiencia resulta de gran valor por los aportes 

que usted puede brindar al respecto. 

Se le ofrece un cuestionario que se necesita sea re spondido lo más 

detalladamente posible. 

Gracias por su colaboración.  

 

Pregunta 1: 

- ¿ Considera usted necesario el perfeccionamiento del programa de la disciplina 

Máquinas y Accionamientos Eléctricos? 

   En caso afirmativo, ¿ Hacia qué aspectos del programa dirigiría 

fundamentalmente las modificaciones? 

 

Pregunta 2: 



  
 

Relacione de acuerdo a un orden jerárquico las habilidades que usted considera 

se deben formar en la disciplina. 

 

Pregunta 3: 

¿Cómo debe concebirse la evaluación en la disciplina las y asignaturas? 

 

Pregunta 4: 

¿Qué recomendaciones generales puede ofrecer para el desarrollo del trabajo de 

investigación?     

 

 

RESULTADOS DEL INSTRUMENTO. 

ENCUESTA APLICADA A JEFES DE CARRERA DE ELÉCTRICA D E LOS ISP 

DEL PAÍS Y A LOS METODÓLOGOS DE LAS PROVINCIAS ORIE NTALES. 

Población: 13 

Muestra: 8 para un 61,53% 

 

Respuesta de la pregunta 1. 

El 100 % de los encuestados considera necesario el perfeccionamiento del 

programa Máquinas y Accionamientos Eléctricos.  

 

Respuesta de la pregunta 2. 

El 87,5 % considera que las modificaciones deben estar dirigidas 

fundamentalmente al sistema de habilidades  de perfil técnico y  hacia el  sistema de 

conocimientos relacionados con las máquinas de corriente directa.  

 

Respuestas de la pregunta 3. 

Explotar  

Montar  

Reparar 

Operar  



  
 

Diseñar 

Diagnosticar 

Mantener 

Instalar 

 

Respuesta de la pregunta 4. 

El 62,5 % considera que la evaluación debe ser mediante proyectos integradores 

en cada una de las asignaturas. 

El 25 % de los encuestados es de la opinión de que la evaluación se realice 

mediante un proyecto integrador en la disciplina, vinculado a solución de un problema 

de la producción o los servicios.  

El resto considera que se debe mantener el sistema de evaluación existente. 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

Diagnosticar:  Acción  que se realiza en un determinado proceso, donde se 

determina el estado inicial o intermedio del mismo o de sus partes integrantes, mediante 

el estudio de características significativas (analizar y determinar). 

Diseñar :  Delinear, dibujar, trazar, elaborar un proyecto. 

Explotar:  Acción  rectora que realizan los profesionales  de  las especialidades  

eléctricas con vistas a garantizar la eficiencia productiva en una línea tecnológica 

instalada, el funcionamiento estable y eficaz de los circuitos eléctricos y electrónicos, 

máquinas,  instrumentos  y dispositivos para que cumplan con un objetivo  definido y 

útil. 

Habilidad:  Nos referimos en términos generales a saber hacer. 

Habilidad generalizada:  Es aquella habilidad que se construye sobre un sistema 

de habilidades y que una vez apropiada por el estudiante, el mismo es capaz de 

resolver  múltiples problemas particulares. 

Habilidad profesional:  Es la disposición de efectuar la acción o el conjunto de 

acciones productivas  de  una  manera consciente,  utilizando  correctamente  en  

situaciones dadas,  los métodos oportunos de su realización  para lograr  resultados 

cualitativos y cuantitativos  en  el trabajo. 



  
 

Instalar:  Poner en posición, colocar, situar en un lugar. 

Invariante de habilidad : Es el contenido lógico del modo de actuación del 

profesional, es decir, su expresión en el plano didáctico. Equivale a habilidad rectora en 

términos de pedagogía profesional. 

Invariante de habilidad profesional:  Es aquel invariante que se identifica con el 

modo de actuación del profesional. 

Mantener:  Prolongar  la vida útil del objeto, al diagnosticar  su estado técnico, 

ajustar sus partes o bloques circuitales a las normas o indicaciones del fabricante para  

su funcionamiento, o las necesidades evidenciadas en el diagnóstico y la comprobación 

(conservar una cosa tal y como es, para que siga siendo útil, para que funcione). 

Modo de actuación:  Es la generalización de los métodos que deben desarrollar 

los profesionales caracterizando su actuación independientemente de las esferas de 

actuación en que desarrolle su actividad y los campos de acción en los cuales actúa. En 

el plano didáctico se identifica con el invariante de habilidad. 

Modelo del profesional:  Sistema de  objetivos generales  educativos  e 

instructivos y la lógica a seguir por un  profesional  para  seguir su trabajo una vez  

graduado,  que definen  las características integrales a lograr en  el mismo durante el 

desarrollo del proceso  docente - educativo  de  la  carrera y toman como base  el  

modelo  de actuación de la profesión u oficio de que se trate. 

Montar:  Instalar elementos, máquinas, conductores, accesorios y componentes 

(armar o poner en su lugar piezas, aparatos o máquinas). 

Operación generalizada:  Puede ser considerada indistintamente como operación 

o acción y caracteriza la lógica del desarrollo de determinada habilidad generalizada. 

Operar:  Producir cierto efecto, maniobrar, especular, acción de una potencia, 

conjunto de medios que se ponen en  juego para conseguir un resultado. 

Problema profesional:  Son los problemas reales inherentes a la profesión que 

deberá enfrentar el egresado. Es un conjunto de exigencias y situaciones propios del 

objeto de trabajo que requieren la acción del profesional para su solución. 

Proceso docente - educativo:  Se refiere en términos generales al proceso 

enseñanza aprendizaje al referirnos a la educación superior cubana en sentido general, 

cuando se menciona haciendo referencia a la formación de licenciados en educación en 



  
 

ramas técnicas, se tiene en cuenta también la industria. 

Técnico competente:  Es un profesional flexible, polivalente, multifuncional que 

combina armónicamente las actitudes, convicciones, habilidades, conocimientos que le 

permiten actuar y desplazarse horizontal y verticalmente dentro de una amplia  gama de 

ocupaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 10 
CUESTIONARIOS A EXPERTOS 

Compañero: 

En el Insti tuto Superior Pedagógico de Holguín se está l levando a cabo 

una investigación que tiene como objetivo proponer el diseño de la 

estructuración lógica del sistema de habil idades profesionales de la 

discipl ina Máquinas y Accionamientos Eléctricos; la cual constituye una 

tesis de maestría en Pedagogía Profesional. Por consiguiente, nos 

resultaría muy importante su criterio acerca de la pertienencia de un 

sistema de habil idades propuesto por el autor para lograr este empeño, 

así como sus propuestas al respecto. ¡ Gracias ¡ 

Datos generales. 

Nombre y apellidos.____________________________________ 



  
 

Cargo: ______________________Nivel de enseñanza con que trabaja: 

_____________________ 

Nombre y dirección del centro de trabajo:______________________________________________ 

Título universitario que posee: _______________________ Años de experiencia 

docente: _____ Marque con  una cruz el nivel académico o científico alcanzado: 

Doctor: ___, Máster: ____, Prof. Titular: ____,  Prof. Aux.: ____, Asistente: ____, Prof 
de ETP: ____Licenciado: ____, Ingeniero: _____. 
 
I.-  Marque con una X en la escala que se le ofrece  que corresponde 

con el grado de dominio que usted considera poseer  sobre esta 

temática. Tenga en cuenta que 10 es el máximo y 0 e l mínimo.          

E S C A L  A 

____ ____ ____ ____ ____  ____  ____ ____ ____ ____ _____ 
0        1    2         3        4        5        6      7        8        9       10 

 
 
II.- Realice una autovaloración del grado de influencia que cada una de las fuentes, 

que se relacionan, ha tenido en su conocimiento acerca de la variable 

habilidades. Marque con una (X) según corresponda en alto, medio o bajo. 

 

 

 Grado de inf luencia de cada una de las 

fuentes 

Fuentes de 
argumentación 

Alto Medio Bajo 

Análisis teóricos 
realizadas por  usted. 

   

Su experiencia    
Trabajos de autores 
nacionales. 

   

Trabajos de autores 
extranjeros. 

   

Su conocimiento acerca 
de la variable en el 
extranjero 

   



  
 

Su intuición    

 



  
 

ANEXO 13 
 
Encuesta para determinar el criterio de los expertos respecto a las habilidades que 

conforman el sistema propuesto para la disciplina. 
 
Compañero: ___________________________________  

Usted ha sido escogido como experto para valorar la  pertinencia del sistema 

de habilidades propuestas para la Disciplina Máquin a y Accionamientos 

Eléctricos de la Carrera Licenciatura en Educación en la Rama de Eléctrica del 

ISPH “José de la Luz y Caballero de Holguín”. 

Es necesaria su cooperación para recoger  criterios  al respecto, así como de 

todas aquellas  sugerencias y propuestas de otras h abilidades que usted 

considere deban añadirse. 

I.- Señale con una (X) la categoría que a su juicio le corresponde a cada una de las 

habilidades que se relacionan a continuación, según la jerarquía en su utilización. 

Las categorías son las siguientes: 

C1  Indispensable para formar habilidades. 
C2  Muy útil para  formar habilidades. 
C3  Útil para formar habilidades. 
C4  Quizás sea útil para formar habilidades. 
C5  No aporta nada en la formación de habilidades. 

     
HABILIDADES                                               

                                                                                  C1        C2       
C3         C4        C5     TOTAL 
INVARIANTE DE HABILIDAD: 
 

                         1.- EXPLOTAR                                                         25                                                           25 
 
HABILIDADES GENERALIZADORAS: 
 
2.- OPERAR.                                                             20          3                                              25   
 
3.- MONTAR                                                             23          2                                              25                        
 
4.- REPARAR                                                            25                                                          25                
 
5.- DISEÑAR.                                                             19       5        1                                      25       
 
6 – PROGRAMA PROPUESTO.                              24       1 



  
 

 

 

II.- Si usted considera proponer otra habilidad, por favor, relaciónela al final de la 

lista, conociendo que estas se concretarán en los programas que serán propuestos 

como resultado de esta investigación. 

 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________ 
 
 

¡ Gracias por su colaboración ! 
 



  
 

ANEXO 6 

MODELO DEL PROFESIONAL VIGENTE. 

Carrera: Eléctrica. 

OBJETIVOS GENERALES EDUCATIVOS. 

1. Fortalecer la concepción materialista – dialéctica del mundo mediante la 

interiorización de la ideología Marxista – Leninista, nuestras tradiciones patriótico 

internacionalista, de las normas y principios de la moral comunista y de la ética 

pedagógica en particular y la asimilación personalizada de los contenidos de las 

diferentes ciencias que reflejan las disciplinas y componentes del Plan de Estudio de 

manera que aplique la política educacional del Partido y el Estado en el enfoque 

dados los problemas concretos de la enseñanza y la intransigencia ante las 

manifestaciones de la ideología burguesa y el diversionismo, que exige al profesor la 

construcción del socialismo en Cuba. 

2. Desarrollar ideales generalizados y estables que expresen el sistema hacia la 

autopreparación pedagógica y técnica y en la responsabilidad y ejemplaridad en la 

solución de las tareas como respuesta a las exigencias e intereses de nuestra 

sociedad. 

3. Formar las capacidades pedagógicas y técnicas necesarias para lograr éxitos en su 

labor profesional, mediante el sistema de actividades académicas, laborales 

investigativas del Plan de Estudio que se manifiesten en le dominio de los 

contenidos científico – técnicos y del trabajo didáctico, en la organización y 

proyección de la labor docente – educativa, en la adecuada expresión y  

comunicación con sus estudiantes y con el resto de los factores que influyen en el 

proceso pedagógico y en la autoridad que logra en su dirección. 

4. Desarrollar independencia y creatividad en la detección y solución de los problemas 

concretos profesionales, que los diferentes componentes de la carrera le presentan, 

a partir de un enfoque científico – investigativo que garantice una eficiente labor 

pedagógica en correspondencia con las exigencias que la época contemporánea 

plantea a los profesores de la ETP en Cuba. 

5. Fortalecer la motivación profesional pedagógica a partir del vínculo de las 

actividades docentes, extradocentes y extraescolares de la carrera con la labor 



  
 

profesional de manera que es amplíe el conocimiento de su objetivo de trabajo y 

logre una relación emocional positiva hacia él, que permita una actuación 

consciente, reflexiva y consecuente con la reafirmación de sus intereses 

profesionales dirigida a la satisfacción de las demandas sociales.  

OBJETIVOS GENERALES INSTRUCTIVOS. 

1. Proyectar el trabajo didáctico y educativo de su asignatura con un enfoque partidista, 

cuya base sea la concepción científica del mundo que ofrece el marxismo – 

leninismo, partiendo de la determinación y formulación de un sistema de objetivos 

que expresen una interpretación adecuada de los objetivos de la Educación Técnica 

y Profesional de la rama y su derivación gradual hasta la clase de interrelación 

sistemática con el resto de los componentes que el proceso de enseñanza requiere, 

para llegar a constatar su cumplimiento por el sistema de evaluación planificado. 

2. Determinar la estructura teórico – metodológica del contenido del sistema de clases 

como vía esencial para contribuir exitosamente a la formación comunista y técnica 

de sus alumnos, sobre la base de un profundo conocimiento de las disciplinas 

esenciales de la rama y sus particularidades metodológicas en correspondencia con 

las exigencias pedagógicas técnicas vigentes en la Educación Técnica y Profesional. 

3. Dirigir la lógica del proceso docente en las diferentes formas organizativas que 

puede adoptar la enseñanza de la rama con un buen nivel de selección e integración 

de los contenidos, métodos, medios y tareas docentes, determinados por el sistema 

de objetivos y por la corrección que su control precise para el adecuado desarrollo 

de la actividad de estudio encaminada a estimular el interés de sus estudiantes 

hacia el contenido de las asignaturas. 

4. Orientar adecuadamente las etapas de planificación, organización, ejecución y 

control del ciclo de actividades prácticas de los Planes de Estudio de la rama 

(talleres, prácticas de producción, práctica para la obtención de la calificación 

laboral, práctica preprofesional y proyecto de grado) sobre la base del conocimiento 

y su contribución a los planes de producción de los centros politécnicos. 

5. Ejecutar el trabajo metodológico en los niveles de cátedra y asignatura mediante una 

colaboración activa y directa a partir de su práctica laboral y la utilización de los 

documentos normativos vigentes en el subsistema. 



  
 

6. Ejecutar investigaciones pedagógicas y técnicas como vía para contribuir al 

perfeccionamiento del proceso docente – educativo y a la solución de los problemas 

más comunes de la escuela sobre la base de la Metodología de la Investigación 

Científica. 

7. Dirigir la actividad del alumno y del colectivo escolar, sobre la base de los principios 

de las ciencias psicológicas y pedagógicas materialista dialéctica, teniendo en 

cuenta el desarrollo fisiológico y psíquico de los estudiantes en la ETP y las 

condiciones concretas del subsistema.  

8.  Orientar el trabajo extraescolar de su grupo de alumnos, atendiendo en su 

proyección a sus intereses y características de las edades en interrelación directa 

con las exigencias del sistema de la educación comunista y las condiciones 

concretas de las instituciones extraescolares. 

9. Caracterizar los fenómenos y procesos físicos que intervienen en el funcionamiento 

de los circuitos, equipos y sistemas eléctricos y electrónicos haciendo los cálculos 

teóricos y comprobaciones prácticas fundamentales. 

10. Dirigir tareas de instalación y operación de equipos y sistemas eléctricos y 

electrónicos, interpretando la documentación técnica correspondiente, ejecutando 

tareas de mantenimiento fundamentales y realizando nuevos proyectos o 

modificaciones de poca complejidad.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

MODELO DEL PROFESIONAL QUE S ADOPTA.  

OBJETIVOS GENERALES EDUCATIVOS.  

 

1. Fortalecer la concepción dialéctico – materialista del mundo mediante la 

interiorización de la ideología marxista – leninista, y martiana, los principios y 

normas de la moral socialista, con ideales generalizados y estables que expresen 

las exigencias estéticas, físicas, intelectuales y político – ideológicas mediante un 

sistema de actividades de la carrera que manifiesten la labor profesional. La firmeza, 

voluntad, ética, estética, honradez, modestia, confianza en sí mismo, cooperación, 

solidaridad, sentido de pertenencia, responsabilidad que contribuya al ahorro de 

portadores energéticos, al cuidado del medio ambiente siendo un ecociudadano con 

visión de futuro y agente transformador. 

2. Formar las capacidades pedagógicas y técnicas necesarias para lograr éxitos en su 

labor profesional mediante el sistema de valores y de actividades académicas, 

laborales e investigativas del plan de estudio que se manifiesten en el dominio de los 

contenidos científicos, el trabajo didáctico metodológico en la organización y 

proyección de la labor docente educativa en la rama eléctrica y electrónica en los 

centros politécnicos y escuelas de oficios. 

3. Desarrollar independencia y creatividad en la detección y solución de averías en 

circuitos eléctricos y electrónicos con un enfoque científico – investigativo, para 

mejorar la eficiencia de la labor pedagógica en correspondencia con el desarrollo 

tecnológico alcanzado en talleres, laboratorios, fábricas e instalaciones domésticas, 



  
 

de manera que se adquiera, junto al conocimiento de su objeto de trabajo, la 

motivación y la relación emocional positiva hacia él, permitiendo una actuación 

consciente, reflexiva y honrada dirigida a la satisfacción de las demandas sociales.    

 

OBJETIVOS GENERALES INSTRUCTIVOS. 

1. Dirigir la lógica del proceso docente educativo en las diferentes formas organizativas 

en la rama eléctrica y electrónica, proyectando el trabajo didáctico – educativo de su 

asignatura con un enfoque partidista: partir de la determinación y formulación de un 

sistema de objetivos, que expresen una interpretación de la Educación Técnica y 

Profesional, derivándolos hasta el nivel de tema y forma de docencia. 

2. Ejecutar el trabajo metodológico  en los niveles de departamento, asignatura y tema 

mediante la participación activa y directa en su práctica laboral y la utilización de 

documentos vigentes en el subsistema, organizando adecuadamente las etapas de 

diagnóstico, planificación, orientación, ejecución y control de las actividades teóricas 

y prácticas del plan de estudio del técnico medio y obrero calificado, en talleres, 

prácticas de producción, práctica laboral, práctica preprofesional y su contribución a 

los planes de producción de los centros politécnicos. 

3. Determinar problemas del proceso docente que deben ser resueltos mediante 

métodos de investigación correspondientes, ejecutar las tareas e interpretar, 

instrumentar los diseños y aplicar los resultados, caracterizando los fenómenos 

sociales condicionantes del proceso docente y los procesos físicos que intervienen 

en el funcionamiento de los circuitos, equipos y sistemas eléctricos y electrónicos. 

4. Explotar eficientemente instalaciones eléctricas y electrónicas residenciales e 

industriales, diseñando, montando, operando, manteniendo y reparando todos los 

componentes del sistema, con un alto rigor científico – técnico que permita asimilar y 

desarrollar la tecnología de avanzada y lograr satisfacción en los usuarios. 

 

          

  

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Problemas  de las asignaturas 

Objetivos por Años Objetivos de las 

disciplinas  

Modelo del Profesional 

Objeto de la Profesión 

Esferas de Actuación Campos  de  

Acción 

Carrera Carrera Carrera 

Tipo de Profesión 

Problemas 
Profesionales 

Lógica General para el Diseño Curricular 

Anexo 5 



  
 

 

 
 
Modelo aplicado en la disciplina Máquinas y Accionamientos Eléctricos. 
 
 
 

Anexo 9 

Operaciones Problemas de los 
Temas 

Invariantes de Habilidad 

Modo de Actuación 

Problemas 
Profesionales derivados 
para la disciplina MAE 

Objetivos de la 
Disciplina MAE 

Objeto de las Máquinas 
y Accionamientos 

Eléctricos 

Núcleos de 
conocimientos de la 
disciplina 

Sistema de 
conocimientos de MAE 
I, II, III y IV 

Problemas de las 
asignaturas de MAE  

Habilidades 
generalizadas 

Temas de las 
asignaturas 



  
 

 
 
 
 

Anexo  8 

Problemas  
Profesionales 

Ciencias 

Modelo del 
Profesional 

Disciplinas 

Problemas  
Derivados 

Objeto de la 
Ciencia 

Objetivos de la 
Disciplina 

Invariante de Habilidad 

Modelo para la determinación del Invariante de Habilidad de una Disciplina. 



  
 

Anexo 11       
                  Clasificación de la competencia (k) de los expertos  encuestado s 
       

No experto  kc ka Total K Clasificac.  Exp Selecc.  

1 0.80 1.00 1.80 0.90 A * 

2 0.80 0.90 1.70 0.85 A * 

3 0.90 0.80 1.70 0.85 A * 

4 0.50 0.50 1.00 0.50 B   

5 0.90 1.00 1.90 0.95 A * 

6 0.80 0.70 1.50 0.75 M * 

7 0.80 0.90 1.70 0.85 A * 

8 0.50 0.40 0.90 0.45 B   

9 0.70 0.90 1.60 0.80 M * 

10 0.80 0.80 1.60 0.80 M * 

11 0.90 0.90 1.80 0.90 A * 

12 0.90 0.80 1.70 0.85 A * 

13 0.30 0.50 0.80 0.40 B   

14 0.90 1.00 1.90 0.95 A * 

15 0.80 0.80 1.60 0.80 M * 

16 0.70 O,8 0.70 0.70 M * 

17 0.30 0.40 0.70 0.35 B   

18 0.80 1.00 1.80 0.90 A * 

19 0.60 0.70 1.30 0.65 M * 

20 0.50 0.50 1.00 0.50 M   

21 0.90 1.00 1.90 0.95 A * 

22 0.70 0.80 1.50 0.75 M * 

23 0.90 0.80 1.70 0.85 A * 

24 0.50 0.60 1.10 0.55 M   

25 0.90 0.80 1.70 0.85 A * 

26 0.80 0.70 1.50 0.75 M * 

27 0.60 0.50 1.10 0.55 M   

28 0.60 0.80 1.40 0.70 M * 

29 O,8 0.80 0.80 0.80 M * 

30 0.80 1.00 1.80 0.90 A * 

31 0.70 0.90 1.60 0.80 M * 

32 0.40 0.30 0.70 0.35 B   

33 0.90 0.80 1.70 0.85 A * 
         Promedio total de K 0.74   



  
 

   
Promedio de los altos y medios de 

K  0.80  
   Lo cual indica que este promedio es alto acorde con la escala establecida  
        

 

 

Anexo 
12       
             Clasificación de la competencia (k) de los expertos  seleccionados   

       
No 

experto  kc ka Total K Clasificac.   

1 0.80 1.00 1.80 0.90 A  

2 0.80 0.90 1.70 0.85 A  

3 0.90 0.80 1.70 0.85 A  

4 0.90 1.00 1.90 0.95 A  

5 0.80 0.70 1.50 0.75 M  

6 0.80 0.90 1.70 0.85 A  

7 0.70 0.90 1.60 0.80 M  

8 0.80 0.80 1.60 0.80 M  

9 0.90 0.90 1.80 0.90 A  

10 0.90 0.80 1.70 0.85 A  

11 0.90 1.00 1.90 0.95 A  

12 0.80 0.80 1.60 0.80 M  

13 0.70 O,8 0.70 0.70 M  

14 0.80 1.00 1.80 0.90 A  

15 0.60 0.70 1.30 0.65 M  

16 0.90 1.00 1.90 0.95 A  

17 0.70 0.80 1.50 0.75 M  

18 0.90 0.80 1.70 0.85 A  

19 0.90 0.80 1.70 0.85 A  

20 0.80 0.70 1.50 0.75 M  

21 0.60 0.80 1.40 0.70 M  

22 O,8 0.80 0.80 0.80 M  

23 0.80 1.00 1.80 0.90 A  

24 0.70 0.90 1.60 0.80 M  

25 0.90 0.80 1.70 0.85 A  
        
   Lo cual indica que este promedio es alto acorde con la escala establecida  



  
 

         Promedio total de K 0.82   

   
Promedio de los altos y 

medios de K  0.83  
       
       
       
       
       

 

 

Anexo 
14          

 Matriz de frecuencias de las habilidades propuestas     
           

 Habilidades  C1 C2 C3 C4 C5 TOTAL    

 1 25 0 0 0 0 25    

 2 20 2 3 0 0 25    

 3 24 1 0 0 0 25    

 4 25 0 0 0 0 25    

 5 23 1 1 0 0 25    

 6 24 1 0 0 0 25    

   141 5 4 0 0 150    

           
 Matriz de frecuencia acumuladas de las habilidades propuestas    
           

 Habilidades  C1 C2 C3 C4 C5 TOTAL    
 1 25 25 25 25 25 25    

 2 20 22 25 25 25 25    

 3 24 25 25 25 25 25    

 4 25 25 25 25 25 25    

 5 23 24 25 25 25 25    

 6 24 25 25 25 25 25    

           
           
                                   Matriz de probabilidades acumuladas     

           

 Habilidades C1 C2 C3 C4 C5     

 1 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000     
 2 0.8000 0.8800 1.0000 1.0000 1.0000     
 3 0.9600 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000     

 4 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000     

 5 0.9200 0.9600 1.0000 1.0000 1.0000     

 6 0.9600 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000     

           



  
 

  Matriz estandar inversa de las probabiliades acumu lada    
       Promed    

 Habilides  C1 C2 C3 C4 SUMA P N-P Clasificac.   
 1 3.49 3.49 3.49 3.49 13.96 3.49 -0.51 I  

 2 0.84 1.17 3.49 3.49 9.00 2.25 0.73 I  
 3 1.75 3.49 3.49 3.49 12.22 3.06 -0.08 I  

 4 3.49 3.49 3.49 3.49 13.96 3.49 -0.51 I  

 5 1.41 1.75 3.49 3.49 10.14 2.53 0.44 I  

 6 1.75 3.49 3.49 3.49 12.22 3.06 -0.08 I  

 Total 2.12 2.81 3.49 3.49 71.49 2.98   I  

           N= 2.98      

            

           
           
  Indispensable       Muy útil  Útil    

 
 

           
           
    2.12  2.81  3.49   
           

      
Puntos de 

corte      
           

 

 


