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RESUMEN. 
 
 
En  el  presente trabajo se aborda un tema  en el cual no  se  ha 

profundizado lo suficientemente  desde el punto de vista pedagógico, al 

tratar de dar una respuesta científico-metodológico al trabajo docente en los 

Pelotones para el corte mecanizado de la caña de azúcar de los Institutos 

Politécnicos Agropecuarios en la especialidad de Mecanización Agrícola. 

 

Debido a la necesidad de fundamentar pedagógicamente las actividades 

docentes _ productivas, a  través de los métodos y avances  científicos, 

relación con las asignaturas técnicas que reciben los estudiantes  y su reflejo 

en los Pelotones Docentes Mecanizados formadores  de los  futuros obreros 

competentes que demanda el país en una  rama que  tanto  lo  necesita, 

pues se corrobora la sentencia de enseñar haciendo y se hace aprendiendo. 

 

 Además,  se brindan  las  fases  para  la realización  de esta actividad 

docente productiva, el número  de equipos que intervienen en la cosecha, 

las habilidades  profesionales a formar en los estudiantes que participan 

según los puestos de trabajo y necesidad de profesores para la atención de 

los alumnos. 

 

También contiene los gráficos de rotación teniendo en cuenta la complejidad 

de cada tarea con el tiempo de permanencia real los puestos de trabajo, a 

partir del  análisis del principio rector de vinculación del estudio con el 

trabajo, además, se presenta un  guión técnico para un vídeo didáctico de 

esta actividad docente-productiva, siendo de gran utilidad  a los docentes 

que dirigen  el Proceso Pedagógico Profesional en la Especialidad. 
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INTRODUCCIÓN. 
 
“...desde la Punta de Maisí, hasta el cabo 
de San Antonio, todos somos uno en la 
unidad, en la lucha y en el patriotismo,  
Con ese especial patriotismo que nace de 
los obreros, con ese especial patriotismo 
que nace de aquellos que tienen que 
ejercer el trabajo duro y el más duro de los 
trabajos, y entre los más duros de los 
trabajos está, precisamente, la zafra, la 
caña”. 
                  FIDEL CASTRO RUZ. 
Discurso pronunciado en el C.A.I. 
“Fernando de Dios”. Holguín, 28 de mayo  
de 1996. Revista Cañaveral Julio-
septiembre. Pp 4-7. 
 

El desarrollo que ha alcanzado la producción agropecuaria en Cuba 

después del triunfo de la Revolución, está  basado, entre  otros  

aspectos, a la introducción de los avances  en  la ciencia y la técnica, 

que se han producido en el mundo en relación con esta rama de la 

economía. 

     

Dentro de estos avances se destaca el desarrollo de la Mecanización,  

que  ha  traído aparejado un  aumento  vertiginoso  de  la cantidad  de 

tractores y otras máquinas agrícolas  utilizadas  en las distintas 

actividades  de la producción agropecuaria.  Además, la potencia y el 

grado de complejidad de estos equipos ha aumentado  

considerablemente y continuará aumentando en  los  próximos años. 

Como  consecuencia,  cada  vez  es  mayor  el  número   de actividades  

agrícolas que se realizan con máquinas; incluso  hay muchos  cultivos  

que presentan un grado de mecanización  de  las labores 

extremadamente alto, como es el caso de la Papa, el  Arroz y la Caña de 

Azúcar. 

 

Todo esto implica que en la preparación  del personal  calificado  que 

requiere este tipo  de  producción,  un aspecto  esencial  a  considerar es 

el desarrollo  de  hábitos  y habilidades profesionales que permitan 

explotar de forma eficiente las máquinas y equipos disponibles. 



  

 

Es precisamente al Mecanizador Agrícola a quien le corresponde la difícil  

tarea  de enfrentar los retos productivos en  la  agricultura  cañera  en  los 

momentos actuales  y  futuros. En función de ello, se aprecian logros en la 

Pedagogía Profesional, especialmente en el vínculo escuela - empresa, en 

función de la formación de un profesional apto para insertarse en la esfera 

productiva. Para lograr lo anteriormente expresado, la revolución ha ido 

preparando una red de centros técnicos y docentes, que garantizan la 

preparación del personal en aras de explotar determinado parque de 

equipos. 

 

Es por ello que para  el desarrollo del Proceso Pedagógico Profesional en la  

especialidad se  adoptó la formación de los “Pelotones  Docentes  

Mecanizados para  el Corte, Alza y Transportación de la Caña de Azúcar”,  

los cuales  han  demostrado  que son un logro  productivo  y  por  la 

importancia  que  reviste en la adquisición  de las habilidades  de  los 

egresados a partir de un Proceso Pedagógico Profesional eficiente en el 

desempeño de la labor docente-productiva, con su repercusión en  el sector 

agroindustrial azucarero, el cual  es  protagonista hoy día   de una 

renovadora política  de calidad y eficiencia. 

 

La experiencia de estos años en los Pelotones Docentes demuestra que la 

calidad en la formación de mecanizadores depende  en  alto grado  de  la 

buena organización y correcta  utilización  de  los equipos  y  terrenos  

agrícolas,  los  cuales  son  la  base principal  para  el  estudio y dominio 

práctico  de  los  métodos progresivos  de  trabajo, por lo que propician  el  

desarrollo  y formación  de  hábitos y habilidades en los estudiantes  que  por 

estos  rotan. 

 

 Entonces resulta importante  analizar  el  trabajo realizado para el desarrollo 

de relaciones de carácter  colectivo,  muy  semejantes  en  gran medida  a  

la  actividad  laboral  a desarrollar por los alumnos una vez graduados, por lo 

que se hace necesario   investigar  ¿qué  posibilidades  brinda  el   Pelotón 



  

Docente  para el desarrollo de la personalidad y la formación  de valores? 

¿Cómo se fortalece la formación integral del alumno que participa en el 

Pelotón? ¿Qué barreras existen en el Pelotón para que esto se cumpla? 

¿Cómo vincular la teoría con la práctica,  la educación  con la vida en el 

Pelotón Docente? ¿Cómo se cumple  el principio  Martiano y Marxista del 

estudio con el trabajo  en  el Pelotón Docente Mecanizado? 

 

De  igual forma y como anunció anteriormente el autor, los  datos 

demuestran que los Pelotones Docentes son un éxito productivo; ¿ se puede 

afirmar lo mismo en lo instructivo y educativo?. 

 

Para  el desarrollo  de esta importante actividad  docente-productiva  los 

alumnos  deben rotar por determinados puestos de  trabajo para adquirir los 

hábitos y las habilidades necesarias, entonces nos preguntamos 

¿permanecerán realmente los estudiantes el tiempo establecido en cada 

puesto de trabajo?. 

 

De modo que, para responder estas interrogantes y lograr un Proceso 

Pedagógico Profesional que responda a las necesidades productivas, se 

realizan convenios de trabajo entre el MINAZ y el MINED entre el C.A.I y el 

I.P.A, que ha facilitado el desarrollo de la docencia en momentos  difíciles, 

pero tenga en cuenta que ¿el combustible, lubricantes y  otros materiales de 

explotación que entrega el C.A.I al  Pelotón  será preocupación para labores 

agrícolas o docentes?. 

  

Un aspecto importante en nuestra sociedad  es  la  atención  al  hombre,  

entonces,  ¿influirá  la estimulación  que  realiza  el C.A.I a  los  profesores  y  

demás integrantes del Pelotón Docente en el logro de las habilidades de los 

estudiantes que por él rotan?. 

 

Partiendo de estos análisis se inició un proceso de investigación derivando la 

necesidad de diagnosticar la calidad del graduado en la  esfera  de  la  

producción,  los  servicios  y  los   Centros Politécnicos  que  forman 



  

Mecanizadores Agrícolas (Ver  Anexo No 1) donde  se  determinaron como 

las  principales  deficiencias   las siguientes: 

 

Insuficiente   formación   de   habilidades   técnicos-profesionales. ( 90,6 %) 

Deficiente  vinculación de los  contenidos  esenciales de  las  asignaturas  

técnicas en las  actividades  docentes  del Pelotón. (85,4%) 

Bajo nivel de formación de una cultura técnica,  económica y ecológica. 

(73,5%) 

Deficiencia en la evaluación de los alumnos. (66,7%) 

Desactualización  en cuanto a tecnología utilizada en  los sectores 

productivos. (MINAZ Y MINAGRI) (60,3%) 

 

Se pudo constatar que los factores que mayor influencia ejerce en las 

deficiencias anteriormente descritas se concentran en: 

 

La no-existencia de manuales donde se refleje el orden  lógico  y  los pasos 

a seguir  en los distintos puestos de  trabajo  del Pelotón Docente. (80,2%) 

Carencia de folletos donde aparezca la función de cada miembro del 

Pelotón.(72,1%) 

Déficit  de  bibliografía docente  que  oriente  como impartir la clase en cada 

puesto de trabajo  del Pelotón.(70,6%) 

Mayor preocupación por las labores productivas que por las 

docentes.(60,4%) 

Desconocimiento  por parte de los graduados del Instituto Superior 

Pedagógico  de  la actividad en el Pelotón.(56,2%) 

Desactualización técnico-pedagógica de los profesores  que trabajan en el 

Pelotón.(40,4%) 

Insuficiente ubicación de los alumnos en sus prácticas   y una vez 

graduados.(36,2%) 

A partir de estos criterios, se determinó investigar el siguiente.  

  

PROBLEMA: 



  

¿Cómo elevar la formación  y sistematización de habilidades y hábitos del 

Técnico Medio en Mecanización Agrícola en el trabajo del Pelotón Docente 

Mecanizado  del Corte la Caña, a partir de las necesidades reales de  los 

IPA de esta especialidad? 

 

Se determinó, entonces como. 

OBJETO  de investigación el: 

Proceso Pedagógico Profesional en el Pelotón Docente Mecanizado de los 

IPA en   “MECANIZACIÓN  AGRÍCOLA"  en la provincia  Holguín. 

 

Como CAMPO DE ACCIÓN: 

Al profundizar en el análisis de los factores y deficiencias,  se limitó a la. 

Formación  de habilidades desde la propuesta metodológica   para el trabajo 

del Pelotón Docente Mecanizado  del I.P.A “Manuel E Isla Pérez” y el Centro 

Politécnico “Mayor  General  Calixto García  Iñiguez”; el cual posee 

correspondencia con lo  abordado, escogiéndose como. 

 

TEMA. 

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE 

HABILIDADES Y HÁBITOS EN EL PELOTÓN DOCENTE MECANIZ ADO 

DEL CORTE DE LA CAÑA.    

 

Por lo que el OBJETIVO fundamental es.     

Proponer la metodología  a seguir  en  el  Pelotón  Docente Mecanizado para 

la formación y sistematización de las habilidades y hábitos del Mecanizador 

Agrícola en el desempeño de esta actividad docente- productiva que lo 

hagan un trabajador comprometido en la solución de problemas en su vida 

laboral y social. 

 

Constituyó la idea a defender que: Si  se elabora una metodología con la 

consecuente aplicación  por parte  de  los  profesores  que  dirigen  el  

Proceso  Pedagógico Profesional en los Pelotones Docentes Mecanizados 



  

del Corte de la Caña, los estudiantes logran adquirir y sistematizar las 

habilidades y hábitos  necesarios como  futuros mecanizadores. 

 

Para el logro del objetivo fundamental se desarrollaron las siguientes 

TAREAS de investigación. 

1. Determinar  el papel de la Mecanización en el país y la contribución hacia 

este fin de los politécnicos en la formación del profesional. 

2. Revisar los planes de estudios, programas (contenido, objetivos, 

evaluación) que  están incidiendo en los resultados. 

3. Determinar las principales dificultades que tiene el Pelotón Docente  

Mecanizado   en  la preparación  del  egresado. 

4. Profundizar en el estudio del principio de vinculación del estudio con el 

trabajo y su aplicación en el Pelotón Docente Mecanizado del Corte de la 

caña de azúcar. 

5. Establecer  una propuesta metodológica que posibilite el desarrollo de 

habilidades y hábitos de  los  alumnos  en   el   Pelotón Docente  

Mecanizado del Corte de la Caña de Azúcar. 

 6. Valorar la factibilidad de la aplicación de la metodología en el accionar 

pedagógico de los docentes. 

 

Se   aplicaron   los siguientes   MÉTODOS CIENTÍFICOS    del   nivel  

TEÓRICO. 

Comparación:  con  el objetivo de determinar  la  correspondencia entre  la  

realización  de  la  actividad  en  la  esfera  de  la producción  y  la  forma  de 

impartir  la  docencia en el Pelotón y  así comprobar la veracidad del 

problema. 

 

Análisis  y Síntesis: para analizar y sintetizar  la  información obtenida  de  la 

revisión bibliográfica que se efectuó y  de  los criterios de especialistas. 

 

Inductivo-Deductivo:  para determinar la influencia  de  diversos factores  en  

el  problema de investigación, buscando  correspondencia  entre  las 

necesidades  actuales,  perfil ocupacional y modo  de  actuar  del graduado. 



  

 

Sistémico - Estructural: para elaborar la metodología a seguir  en el Pelotón 

Docente, de tal forma que exista correspondencia en su preparación,  

lográndose formar las habilidades necesarias en  el alumno. 

 

Estadístico-Matemático:  según las necesidades del  procesamiento de la 

información obtenida, utilizando el programa MICROSTAT para conformar   

los  criterios  de  especialistas  sobre  la   metodología elaborada y su 

aplicabilidad. 

 

Histórico-Lógico: para evaluar el problema, comparándolo con los 

antecedentes del mismo, además de establecer el fundamento histórico y 

teórico de referencia teniendo en cuenta sus tendencias. 

 

Bibliográfico: para elaborar los instrumentos de investigación  y  la estrategia 

metodológica. 

 

Análisis teórico: para argumentar desde el punto de vista teórico 

metodológico, político ideológico, pedagógico  y técnico el tema objeto  de 

estudio. 

 

Del nivel EMPÍRICO del conocimiento: 

Entrevista y Encuesta: A personal del MINAZ, MINAGRI,  profesores de  los 

centros docentes, metodólogo provincial y  directivos  de estas  entidades, 

con el objetivo de determinar el  estado  actual del  problema,  posibles  

causas,  la  atención,  organización  y control   de  la  actividad  que posibilite  

proponer   soluciones derivadas de la investigación. 

 

Criterios de especialistas: con el fin de valorar la situación  actual  y  la 

vigencia de la metodología propuesta originada  del  propio proceso docente-

productivo. 

 

POBLACIÓN. 



  

Los alumnos del tercer  año y  obreros de  la  especialidad  “Mecanización  

Agrícola”  que  trabajan en el Pelotón Docente,  en entidades  del  MINAZ  

en la provincia de  HOLGUÍN  y profesores de los centros de la Educación 

Técnica y Profesional que trabajan con la carrera. 

 

La MUESTRA fue tomada de.   

El personal del Pelotón  Docente Mecanizado del IPA “Manuel E Isla Pérez”  

del municipio Cacocum y del Pelotón Docente Mecanizado del Centro 

Politécnico “Mayor General Calixto García Iñiguez” del municipio Holguín.  

Personal de la Delegación provincial del MINAZ en la provincia de 

HOLGUÍN,  de la base de  transporte  del MINAZ, del  taller  BX; de la  

UBPC para la cual corta; la  UBCAT, el personal de la  subdirección agrícola  

y  departamento  de  capacitación   del  CAI  “Cristino Naranjo” con 

incidencia en el Pelotón,  pertenecientes al municipio de Cacocum en la  

provincia de HOLGUÍN. 

 

Constituyeron fuentes de obtención de la información: 

Los obreros, técnicos de los Pelotones, directivos del MINAZ tanto en el 

ámbito provincial, municipal como en las UBPC y UBCAT; profesores que 

trabajan con la especialidad, dirigentes y metodólogo de la especialidad, 

además, de,  analizar los documentos normativos. 

 

La MUESTRA que se utilizó está aproximadamente en correspondencia con 

el 10 %de los obreros y el 12,6% de los técnicos en formación   de ambos 

Centros Politécnicos, el 10% de los directivos de la esfera de la producción; 

el  100% de los profesores que trabajan con la especialidad en el Pelotón 

Docente y el 100% de los dirigentes y metodólogo de la especialidad. 

 

Tomándose los datos una vez aplicados los instrumentos, estando referidos 

a la población y se corresponden con la fuente de obtención de la 

información. 

 

La contradicción fundamental que se valoró fue la existente: 



  

Entre el desarrollo actual del Proceso Pedagógico en el Pelotón Docente y el 

desarrollo del proceso de adquisición y sistematización de las habilidades y 

hábitos  en el Pelotón Docente Mecanizado, en correspondencia con el 

modo de actuación  del graduado. 

 

Obteniéndose de este proceso investigativo. 

Una metodología para el desarrollo y sistematización de hábitos y 

habilidades en el Pelotón Docente Mecanizado del Corte de la Caña de 

Azúcar, en correspondencia con el modo de actuación del profesional, 

expresándose las fases para la realización del mismo, el número de 

profesores, cantidad de equipos, gráficos de rotación según matrícula del 

centro; la metodología de cada puesto de trabajo así como las funciones 

técnico-docente del personal del Pelotón, pudiendo ser utilizado por todos 

los Centros que forman técnicos en esta especialidad. 

 

Constituyen aportes del trabajo. 

El contenido de la metodología para el desarrollo de la docencia en el 

Pelotón Docente Mecanizado del Corte de la Caña de Azúcar, la propuesta 

de habilidades a cumplirse en esta actividad, las funciones docentes del 

personal que lo constituyen, el tiempo de permanencia en cada puesto de 

trabajo para obtener las  habilidades, la cantidad de profesores y  equipos 

necesarios en el proceso docente-productivo, finalmente el vídeo didáctico 

sobre el tema objeto de investigación. 

 

Donde la significación práctica de la investigación está dada en el valor de 

uso de la metodología por parte del docente, las habilidades  a alcanzar en 

los alumnos que por estos rotan con el tiempo de permanencia en los 

puestos de trabajo. 

 

La vigencia y actualidad están dadas en la necesidad de establecer una 

metodología, ajustada a las necesidades reales del Pelotón Docente 

Mecanizado del Corte de la Caña de Azúcar, que logre formar las 

habilidades y hábitos  necesarios en el Mecanizador Agrícola, respondiendo 



  

a las exigencias del MINAZ, a partir del perfil ocupacional, estando en 

correspondencia con los cambios actuales y futuros en esta entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO . 
 
 
1.1  PRESUPUESTOS TEÓRICOS SOBRE EL PRINCIPIO 
RECTOR  DEL ESTUDIO CON EL TRABAJO . 
 

“ El trabajo es la fuente de toda riqueza, afirman los 
especialistas en Economía Política. Lo es, en efecto, 
a la par que la naturaleza, proveedora de los 
materiales que él convierte en riqueza. Pero el trabajo 
es muchísimo  más que eso. Es la condición básica y 
fundamental de toda la vida humana. Y lo es en tal 
grado que,  hasta cierto punto, debemos decir  que el 
trabajo ha creado al propio hombre”. 
Carlos Marx, Federico Engels: Obras escogidas. T II. 
Pp. 74-87, El papel del trabajo en la transformación 
del mono en hombre.  
 

La actual era, denominada de “la informática”, requiere mayor preparación 

del personal calificado en los diferentes sectores de la sociedad, lo cual debe 

ser mayor si se analizan los cambios y los continuos avances que se 

alcanzan en las distintas ramas de las ciencias y las técnicas. Esto  exige un 

nivel entre el proceso de formación del profesional  que se realiza en la 

escuela y el proceso profesional que se ejecuta en los centros de producción 

y los servicios, para lograr instruir y educar de forma integrada la 

personalidad del profesional que se prepara de manera integral. 

 

Por lo que se evidencia que la historia de la humanidad ha heredado de una 

generación a otra los conocimientos, habilidades, forma de conducta, 

valores, etc. ; a través de la educación, pero esta no puede por sí sola 

proporcionar información o transmitir conocimientos, experiencias de 

determinados hechos, fenómenos y situaciones de la vida, donde se hace 

necesario enseñar al alumno a “saber hacer” y, además, a “cómo hacerlo”, 

desarrollando el intelecto y la destreza de sus manos. 

 

La Educación cubana basa su esencia en la preparación del hombre para la 

vida. En una sociedad que depende día a día de la ciencia y la técnica, con 

un gran  reto  para los docentes  encargados de entrenar la mente del 



  

alumno, desarrollar su capacidad de crear, la formación de conocimientos, 

habilidades y capacidades partiendo de un proceso pedagógico  creativo, 

con la identificación de los problemas profesionales, de los principios 

técnicos que son necesarios para su solución, que posibilite adaptarse a las 

cambiantes condiciones de la Revolución científico-técnico,  al modo de vida 

y el logro de un autoaprendizaje en el actual mundo en desarrollo. 

 

 De ahí que surja la necesidad de formar un hombre éticamente superior, 

solidario, integral, capaz de actuar y utilizar hábilmente  de forma creadora  

sus conocimientos  y sus manos, conocer e interpretar lo que le rodea, pero 

que  esté preparado para transformarlo y adecuarlo a las posibilidades y 

condiciones concretas. 

 

Este proceso social único del conocimiento y la transformación de la 

naturaleza y la sociedad combina en sí, dialécticamente, la actividad teórica 

y práctica. 

 

El vinculo con la práctica, es uno de los elementos esenciales en la 

formación del hombre ya que permite profundizar los conocimientos 

recibidos, posibilita el perfeccionamiento constante de todo profesional, 

supone una preparación no teoricista ni pragmática, sino un justo equilibrio 

dialéctico que garantiza una elevada formación, posibilita además,  resolver 

los múltiples problemas que se presentan en la práctica escolar. Por tanto, la 

actividad intelectual y práctica son las que garantizan la salida de los 

conocimientos, la destreza en las habilidades y las posibilidades ilimitadas 

de la capacidad para lograr nuevos aprendizajes. 

 

La amplia historia de la relación teoría-práctica, está estrechamente 

vinculada con la relación entre el  estudio y el trabajo. Así Engels  en su 

obra(El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre)lo  

consideran como “la condición básica y fundamental de toda la vida humana. 

Y lo es en tal grado que hasta cierto punto, debemos decir que el trabajo ha 

creado al propio hombre”.   Engels(43, 74) 



  

 

Tomando como punto de partida las reflexiones anteriores es posible afirmar 

que la práctica representa  un decisivo papel en la preparación del hombre 

para la vida, ya que desde ella es posible comprobar, verificar y diagnosticar 

las dificultades, amenazas, las fortalezas y oportunidades en el desarrollo 

del Proceso Pedagógico Profesional. 

 

Este cúmulo de conocimiento teórico constituye  el soporte que facilita la 

elevada capacidad de acción del hombre, la manifestación de sus 

capacidades y destrezas con el consecuente desarrollo de él como persona 

que es la aspiración máxima social. 

 

Resulta que la teoría queda rezagada sin actividad práctica; sin la 

interacción del hombre con el medio circundante, la naturaleza y la sociedad, 

es en este proceso interactivo dónde se profundizan estos conocimientos 

teóricos adquiridos. Por lo que esta teoría se convierte en eje y soporte del 

desarrollo social con su vinculación dialéctica en la práctica, pero a la vez la 

práctica con la teoría hace que esta deje de ser una actividad intuitiva, 

espontánea para desempeñar su accionar no solo como soporte del 

conocimiento, sino como complemento de su veracidad. 

 

Por lo anteriormente señalado, para la Pedagogía Profesional, el principio de 

la vinculación del estudio con el trabajo caracteriza el Proceso Pedagógico 

Profesional y las condiciones metodológicas, organizativas, técnico-

materiales y económico-productiva que se necesitan para su realización. 

 

Del análisis de este principio queda clara la estrecha relación existente con 

el del carácter politécnico de la enseñanza. Pues es en esta vinculación de 

la teoría con la práctica, del estudio con el trabajo donde el estudiante 

explota plenamente su conocimiento teórico en función de la obtención de 

una determinada  habilidad que luego convertirá en un hábito de su 

profesión. Pero que en esta relación está la vinculación con la realidad 

objetiva y será necesario poner en acción los conocimientos recibidos del 



  

resto de las asignaturas, lo que le facilitará ir formándose en  las normas de 

conducta que rigen en una determinada profesión, las relaciones de carácter 

colectivo, el amor por y hacia el  trabajo, que será su gran maestro, formador 

de la nueva generación. 

 

En tal sentido se asume lo planteado por (Patiño. 83, 7) cuando entiende por 

carácter politécnico al conjunto de contenidos que tiene en su base los 

fundamentos científicos generales de la técnica contemporánea, de la  

tecnología, tomados en su progreso y en todas sus aplicaciones que 

permiten a los alumnos una comprensión cabal de lo estudiado; cuando se 

diseñan las asignaturas técnicas en eminentemente prácticas, cuando se 

seleccionan los trabajos a realizar, las habilidades y los hábitos  a 

desarrollar. Cuando la actividad práctica de los alumnos se planifica teniendo 

en cuenta las distintas situaciones de la producción, la elección de los 

regímenes óptimos de los procesos tecnológicos y su control, la utilización 

adecuada del equipamiento, de los medios técnicos que garanticen la 

calidad de la producción y la productividad del trabajo. También hay muchos 

otros autores que han dado su importante criterios sobre el principio de la 

vinculación del estudio con el trabajo. 

 

“La actividad laboral (el trabajo) constituye, condición, método y medio 

esencial de educación del futuro profesional, lo cual se sustenta en la 

concepción de una enseñanza politécnica, definible como el conjunto de 

contenidos y actividades del currículo, tendientes a desarrollar la valoración 

positiva hacia el trabajo, los trabajadores, el conocimiento científico y 

técnico, la educación de normas morales de conducta ante el trabajo, los 

trabajadores y el colectivo laboral, normas en las que se concentran valores 

como la solidaridad, la ayuda mutua, la honestidad, entre otros. (Abreu. 

1997) 

 

Se coincide con Abreu, donde se aprecia que la actividad docente-

productiva, es decir, la vinculación de la teoría con la práctica, del estudio 

con el trabajo, constituye condición pues es netamente importante para la 



  

adquisición de las habilidades del futuro profesional. Al igual que es método 

ya que el alumno observa y es partícipe del propio proceso productivo, es, 

además, el medio esencial para el dominio de los métodos progresivos de 

trabajo, estableciendo una valoración socioeconómica hacia la actividad 

productiva que realiza, hacia los obreros que participan en la realización de 

la actividad, se sienten parte de  ese colectivo de obreros que aporta a la 

economía nacional. 

 

Además, se pone en contacto con las nuevas técnicas de avanzada, con el 

conocimiento científico, por el cual va a demostrar interés y es copartícipe de 

él al dar soluciones a roturas propias de los equipos de la entidad productiva 

en plena actividad docente-productiva. Pero que por sí solo no es capaz de 

resolverlas por lo que se ve en la obligación de relacionarse con los demás 

compañeros que forman parte del colectivo para brindar la solución correcta, 

manifestándose así el trabajo en grupo y sobre todo la importancia del 

colectivismo, fortaleciéndose la laboriosidad, responsabilidad, la honestidad 

y sobre todo mentalidad de productor. 

 

“Durante el aprendizaje en las empresas se forma definitivamente en los 

alumnos una cualidad tan importante como la independencia profesional. 

Esta se expresa junto a la correcta comprensión de todas las exigencias del 

trabajo, al tener en cuenta sus particularidades y condiciones de realización, 

en el saber planear y organizar el propio trabajo, prevenir los defectos, en la 

capacidad de usar en todo su valor los conocimientos propios para mejorar 

los procesos tecnológicos y elevar la productividad. La independencia 

profesional está unida a un sentido de gran responsabilidad moral por los 

resultados del trabajo propio, así como el honor profesional, los cuales hay 

que inculcar incansablemente en los jóvenes estudiantes.(Makienko. 69,116) 

 

Es significativamente importante el término independencia profesional pues 

esta es posible lograr en esa vinculación del estudio con el trabajo, en la 

estrecha relación que a diario se establece con los obreros altamente 

calificados y especialmente en la relación con los obreros vanguardias 



  

nacionales en determinados sectores de la producción, pues el alumno se 

apropia de sus enseñanzas,  sus conocimientos, su experiencia, asimilan las 

gloriosas tradiciones de la clase obrera de nuestro País, se pone al corriente, 

de un modo práctico, de la vida social y de producción de los sectores 

productivos.  

 

Todo lo anteriormente expuesto, facilita que el alumno logre esa 

independencia profesional al tomar parte activa en la lucha por la 

colectividad productiva para adquirir un determinado conocimiento o cumplir 

y sobrecumplir una determinada meta propuesta, favoreciéndose en los 

índices de apropiación de los conocimientos y a la vez repercuten en los 

índices económicos de las empresas donde se encuentran ubicados. 

 

 El alumno adquiere las cualidades que poseen los obreros calificados y los 

distintos innovadores que en la entidad productiva existen, pero que a la vez 

estos se retroalimentan de las experiencias de los alumnos lo que facilita 

una mejor preparación,  en otros estudiantes que con ellos rotarán, 

contribuyendo así a la motivación por y hacia el trabajo. 

 

Al respecto V. I Lenin abordó que “no es posible imaginar el ideal de la 

sociedad futura sin la unión de la enseñanza con el trabajo productivo de la 

joven generación: ni el trabajo productivo sin la enseñanza y la instrucción 

paralelas podrían estar a la altura exigida por el nivel actual de la técnica y el 

estado del saber científico”. 

 

De aquí se infiere que efectivamente, la ciencia es una consecuencia de las 

variadas necesidades de la humanidad y está vinculada con la vida, con la 

práctica, con las necesidades de la producción, por lo tanto para dominar la 

ciencia es necesario no solo estudiar su contenido sino también aprender y 

aprender a aprender, aplicarla en la actividad profesional. 

 

Finalmente, esta vinculación logra que el trabajo que desarrolla el alumno 

sea una aportación en ambos sentidos  en bien de la sociedad, donde a la 



  

par de adquirir un conocimiento, facilite la adquisición de habilidades y 

hábitos profesionales del trabajo productivo. Donde los alumnos han de 

darse cuenta de la importancia de los conocimientos adquiridos para 

dominar la nueva técnica y de esta manera contribuir a la elevación de la 

productividad del trabajo, de igual manera motiva más hacia una constante 

superación profesional en aras de hacer un uso más práctico de sus 

conocimientos en el trabajo y el estudio.   

 

      

1.2. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS RELACIONADO CON 
LOS PELOTONES DOCENTES MECANIZADOS DEL CORTE 
DE LA CAÑA DE AZÚCAR. 
 
Actualmente la sociedad exige una mayor preparación, pues los avances en 

las ciencias y las técnicas son cada día más cambiantes. Estos cambios 

exigen de una mayor preparación para desarrollar el proceso de formación 

del profesional que se lleva a cabo en la escuela y aquel que se realiza 

directamente en la producción. 

 

Motivado por esta exigencia  se someten a perfeccionamiento las didácticas 

particulares de las asignaturas de la Educación Técnica y Profesional en los 

distintos niveles de enseñanza. Parte de este perfeccionamiento lo 

constituyen los  contenidos de asignaturas en la especialidad Mecanización 

Agrícola y dentro de ellas el de la asignatura “Conducción y Trabajo con 

Agregados” donde la misma tiene su cumplimiento en los Pelotones 

Docentes Mecanizados del Corte de la Caña de Azúcar, los Pelotones 

Docentes de Preparación de Suelos, tanto de tracción mecánica como 

animal y en los Pelotones Docentes Mecanizados para el Corte del Arroz. 

 

En tal sentido se prevé la proyección metodológica en el corte mecanizado 

de la caña de azúcar, procediendo a analizar los antecedentes del mismo. 

Es por ello que se parte del análisis crítico de la investigación iniciada por el 

ICCP, el  Departamento de Mecanización  del ISPETP y el Departamento 



  

Agropecuario de la Dirección de Educación Técnica y Profesional, 

relacionado con la “Elevación de la Eficiencia del Proceso Pedagógico 

Profesional en el Pelotón de Corte Mecanizado de la Caña de Azúcar ”. 

 

Del análisis de las orientaciones brindadas en esta investigación se encontró 

como dificultad la definición de pelotón; la propuesta de puestos de trabajos 

en el “pelotón cañero docente” así como, de la fuerza profesoral que lo 

componen. 

   

 

De la misma manera, en las etapas propuestas no se hace mención del  

análisis de los resultados docentes productivos, los cuales son considerados 

importantes para la próxima zafra. Así mismo, se encontró que de acuerdo al 

perfil ocupacional, los puestos de trabajo por los que deben formar las 

habilidades en los estudiantes no se corresponden con éste. 

 

Además, estas orientaciones no han llegado  a cada centro que posee 

“Pelotones Cañeros  Docentes”, por lo que no se han podido poner en 

práctica,   al menos las orientaciones a los directivos, por lo que se puede 

afirmar que la misma no satisface las necesidades de los docentes que 

dirigen el Proceso Pedagógico Profesional en el Pelotón y que ésta sea 

ajustada a distintas condiciones geográficas que posee el País. 

 

Esto motivó que se estableciera la comunicación con el Jefe de 

Departamento de Mecanización del ISPETP para constatar  los resultados 

sobre los cuales se arribaron  en la investigación, y se informó que no había 

sido posible la continuidad del trabajo motivado por diversas causas y que 

procediéramos a continuarlo para adecuarlo a las exigencias actuales. 

 

 Por lo que el autor de la presente investigación asume esta como el primer 

elemento teórico relacionado con los “Pelotones Docentes Mecanizados 

para el Corte de la Caña de Azúcar”, procediendo a brindar el enfoque 

técnico metodológico que la misma requiere para poder satisfacer en parte 



  

las exigencias de los docentes que dirigen la actividad, los directivos, los 

estudiantes y el personal del CAI con incidencia en el Pelotón. 

 

En el orden metodológico, se encuentra la ponencia presentada en el evento 

internacional Pedagogía `99, relacionada con las “Horas Máquinas 

Necesarias para Estudiantes de Mecanización Agrícola Asociado a la 

Manipulación y Modernización del Corte de la Caña de Azúcar en Cuba”, del 

autor Arnaldo García Menéndez, del ITH “Calixto García Iñiguez”. La misma 

no profundiza en aspectos metodológicos que orienten al docente en la 

dirección del proceso y poder formar las habilidades en el estudiante.  

 

Además,  está el Seminario Nacional sobre el Corte Mecanizado de la Caña 

de Azúcar efectuado en el IPA “Manuel E Isla Pérez “, pero el mismo no 

recoge las orientaciones metodológicas para cada puesto de trabajo, ni las 

funciones Técnico- Docentes de los integrantes del Pelotón, no establece el 

tiempo real para cada tarea por la que deba rotar el estudiante.  

 

De ahí que surja la necesidad del estudio del problema de formación de 

habilidades y hábitos  en las condiciones reales de los Pelotones Docentes 

Mecanizados del Corte de la Caña de Azúcar hacia la cual el autor de este 

trabajo encaminó su tesis de Maestría. 

 

     
  
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1.3. ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS . 
 
ENCUESTA No 1. 
 

Aplicada a profesores que participan en el Pelotón Docente Mecanizado del 

Corte de la Caña. 

                 Análisis de los resultados del instrumento No 1. (ver Anexo No 1) 

Respuesta No 1. 

El 100% de los encuestados manifiesta ser graduado en la especialidad 

Mecanización Agrícola, observándose que el nivel de enseñanza es bajo, el 

70% es Técnico Medio en esta especialidad y con varios años de graduados. 

Respuesta No 2. 

El promedio de años  de experiencia en la actividad es de 9. 

Respuesta No 3. 

De los profesores encuestados, el 80,2% manifiesta la inexistencia de 

manuales donde se refleje el orden lógico y los pasos a seguir en los 

distintos puestos de trabajo que conforman el Pelotón. De ellos, el 72,1 

considera que uno de los elementos que está influyendo en su preparación 

es la carencia de folletos donde aparezca la función de cada miembro del 

Pelotón, el 70,6 % considera que no existe bibliografía docente que oriente 

cómo impartir la clase en cada puesto de trabajo del Pelotón. Además, el 

60,4 % plantea  mayor preocupación por las labores agrícolas que por las 

docentes motivado por la  carencia  de bibliografía; el 56,2 %opina que los 

graduados del ISPH desconocen la actividad del Pelotón Docente, mientras 

que el 40,4% emite que existe desactualización técnica y pedagógica de los 

profesores que trabajan en el Pelotón. 

 

Todos estos elementos evidencian que la mayor dificultad está dada en la 

falta de existencia de manuales técnicos y metodológicos que orienten el 

orden y la secuencia lógica a seguir en las distintas actividades que se 

desarrollan en el Pelotón Docente. 

 

 



  

 

                   ENCUESTA No 2. 

Aplicada a directores  y subdirectores  de los IPA de Mecanización Agrícola 

de la provincia de Holguín. 

             Análisis de los resultados del instrumento No 2. (ver Anexo No 2). 

 

Valoración de las respuestas emitidas. 

Respuesta No 1. 

Al analizar las respuestas se puede constatar que el 75 % de los directivos  

no es graduado en la especialidad aunque todos son Universitarios, solo el 

25% es graduado en la especialidad. 

 

Como se puede apreciar esto ha dificultado el desarrollo exitoso del Proceso 

Pedagógico Profesional en la especialidad, fundamentalmente en lo 

relacionado con la estrategia a seguir en el Pelotón. 

 

Respuesta No 2. 

El promedio de años en la especialidad es de 12. 

Respuesta No 3. 

Los directivos encuestados plantean que se organizan por etapas donde el 

100% plantea que existe un primer momento  donde se organiza y planifica 

el calendario escolar  y el tiempo en que los demás años rotarán por el 

Pelotón, se elabora el plan de trabajo para el tercer año, plan de rotación y 

un tiempo en cada puesto de trabajo en  dependencia de la matrícula de 

cada grupo. 

 

Se realiza la preparación del parque de equipos del que dispone el IPA, 

vinculando los alumnos del politécnico, se establece el convenio de trabajo 

con el CAI. Plantean, además, que existe un segundo momento en el cual se 

organiza la escuela para todo el tiempo de zafra donde se realiza la 

aprobación  con los alumnos  y trabajadores de la escuela del plan  de 

trabajo del IPA, se realizan actividades políticas  en las que se divulga el 

plan técnico del Pelotón, entre otras. Añaden que existe un período intenso 



  

de trabajo en zafra que se caracteriza por el desarrollo directo del corte de la 

caña por parte de los estudiantes y profesores que integran el pelotón. 

 

Del criterio antes emitido se resume que en su decursar  se transita por 

diferentes fases, notándose que en ningún momento se analizan los 

resultados docentes y los productivos alcanzados por los alumnos y 

profesores que integran el Pelotón Docente. 

 

ENCUESTA No 3. 

Aplicada a alumnos del tercer año de la especialidad Mecanización. 

             Análisis de los resultados del instrumento No 3. (ver Anexo No 3). 

Valoración de las respuestas emitidas. 

Respuesta No 1. 

Al analizar las respuestas se puede constatar que el 82,2% de los 

encuestados manifiestan que lo que más le gusta de la especialidad es 

operar cosechadoras, operar tractores, alzadoras, reparar bombas, 

desarmar equipos, arar con tractor, entre otros. 

 

Como se puede apreciar, esto hace que la mayoría de los encuestados 

relaciona sus gustos o preferencias con las actividades que se realizan en el 

Pelotón. 

 

No obstante el 57,1% plantea que lo que menos  le gusta de la especialidad 

es el taller de ajuste, la asignatura “Trabajo”, el trabajo con bueyes, la finca 

de Yaguabo, las operaciones de soldadura, la falta de materiales, la 

inexistencia de manuales de equipos nuevos, no conocen nada práctico 

sobre cosechadoras de arroz y finalmente la recogida de caña.   

 

Se constata que estos planteamientos, constituyen más bien orientaciones 

sobre aspectos que necesitan más trabajo por parte de los docentes y, el 

consejo de dirección de estos centros docentes para lograr en los alumnos la 

plena motivación por actividades necesarias en su formación. 



  

  

Respuesta No 2. 

De los encuestados el 97,1% plantea que esta actividad sí ha contribuido a 

su formación, mientras que el 2,8% plantea que ha contribuido en parte. 

Ejemplifican que se manifiesta en la conducción de tractores a diferentes 

velocidades, la identificación de los distintos tipos de aceite, petróleo; el tipo 

de caña, operar cosechadoras de caña. En el conocimiento del rendimiento 

promedio de las máquinas, se realiza el mantenimiento a los equipos del 

pelotón y, reparar las roturas a los equipos. Computamos la caña cortada 

por nuestros compañeros, nos relacionamos con los operadores de 

combinada que han resultado ser millonarios y los obreros de la UBPC que 

son vanguardias. Aprendemos el cumplimiento de la jornada de trabajo, a 

ser laboriosos, responsables en actividad de zafra, cómo solucionar roturas 

que no son comunes en los equipos y a trabajar en grupo. 

 

Esto nos da la posibilidad de que en los alumnos se manifiestan muy 

responsables y sobre todo son capaces de identificar valores ya formados en 

ellos. Se observa, además, que identifican habilidades y acciones ya 

adquiridas en esta actividad. 

 

Entre los que los satisface en parte  plantean la no-modernización de los 

equipos del pelotón,  lo que influye en la adquisición de los avances en los 

equipos de zafra. 

 

De aquí se desprende la clara visión que manifiesta hacia los avances 

científicos y que la Escuela Politécnica sea portadora de ellos, según sea 

posible. 

 

Respuesta No 3. 

Es considerada en parte por el 88,5% de los alumnos, pues manifiestan que 

están todos los alumnos del grupo en el Pelotón  y esto provoca que no sean 

bien atendido por los profesores por las llamadas de atención  y control 

sobre los que no están  en actividad o estos  tienen que recoger caña. 



  

 

Mientras que el control y evaluación lo consideran de bien el 100%, 

contradicción que se manifiesta cuando el 64, 2% expresa que se evalúa 

semanalmente. Así el 35,7% plantea que se evalúa al concluir la rotación. 

 

Esto nos informa que existe dificultad a la hora de evaluar y, que el alumno y 

sus compañeros sean partícipes de esa evaluación, lo que facilitará en el 

estudiante un compromiso más al momento de autoevaluarse y evaluar a un 

compañero, destacándose la dificultad en la evaluación y calificación diaria 

de los alumnos. 

 

Respuesta No 4. 

Operador de cosechadora de caña para el 85,7% expresa como promedio 4 

días.  

Operador de tractor movedor para el 92,8% expresa como promedio 3 días. 

Operador de tractor de tiro para el 92,8% expresa como promedio 3 días. 

Operador de alzadoras para el 100%  expresa como promedio 2 días. 

Noviero, para el 95,7% expresa como promedio 2 días. 

Soldador, para el 82,8% expresa como promedio 3 días. 

Computador, para el 100% expresa como promedio 1 día. 

Mecánico, para el 98,5% expresa como promedio 3 días. 

 

Por lo que no es considerado suficiente para el dominio de las actividades. 

 

Manifiestan que las habilidades debido a su complejidad serán adquiridas 

en. 

Operador de cosechadora de caña para el 65,7% expresa 7 días.  

Operador de tractor movedor para el 100% expresa 7 días. 

Operador de tractor de tiro para el 92,8% expresa 6 días. 

Operador de alzadoras para el 85,7%  expresa 6 días. 

Noviero, para el 94,2% expresa 3 días. 

Soldador, para el 84,2% expresa 2 días. 

Computador, para el 92,8% expresa 1 día. 



  

Mecánico, para el 100% expresa 4 días. 

 

Esto da a entender que los alumnos tienen una acertada evidencia del 

tiempo en que deben  o son capaces de realizar una determinada labor con 

la calidad requerida para adquirir determinada habilidad, comprobándose 

que hay correspondencia con lo planteado por García(52, 8) 

 

Respuesta No 5. 

El criterio emitido por los alumnos al valorar la preparación, considera el 

84,2% que están bien preparados, mientras que el 15,7% considera que 

están medianamente preparados. 

 

A tenor de la realidad y en consecuencia de la observación realizada a la 

actividad se muestra que existe una sobrevaloración en la mayoría de los 

educandos, la cual es típica de la edad. 

 

Respuesta No 6. 

Motores y Tractores, para el 100%, en las operaciones de mantenimiento, 

reparación, identificación de los distintos tipos de aceites, grasas, 

funcionamiento de los motores y clasificación de los tractores. 

 

Explotación de la Maquinaria Agrícola, para el 94,2%, tipos de remolques, 

carta tecnológica y tipos de movimientos.    

Máquinas Agrícolas, para el 98,5%, estructura, función funcionamiento,  

regulaciones, partes principales y operaciones de mantenimiento técnico. 

Ajuste  y soldadura, para el 54,2%, en la aplicación de la soldadura eléctrica 

y enderezado de metal. 

Conducción, para el 42,85, en preparar el tractor para su puesta en 

funcionamiento, reglas del tránsito, utilización de las palancas y pedales y 

conducir en línea recta. 

Fundamentos Agropecuarios, para el 38,5%, cultivos de interés económico, 

y tipos de cañas. 

 



  

Según las respuestas dadas por los alumnos esto nos hace plantear que no 

se trabaja a plenitud la relación ínter  e  intra materia, y de la misma manera 

ocurre en el Pelotón, por lo que se deberá profundizar en este sentido, en 

aras de lograr una sistematicidad en los contenidos de las asignaturas de la 

especialidad.   

 

ENCUESTA No 4. 

Encuesta aplicada a directores de los IPA en la especialidad de 

Mecanización. 

             Análisis de los resultados del instrumento No 4. (ver Anexo No 4). 

Valoración de las respuestas emitidas. 

 

Respuesta No 1. 

En las respuestas emitidas  el 60% de los directivos plantea ser graduados 

en la especialidad “Construcción de Maquinaria”, mientras el 20% es 

graduado en la especialidad, expresando que llevan varios años de 

graduados. 

 

Es necesario aclarar que la provincia cuenta con dos centros de 

Mecanización, pero para poder obtener información se encuestaron a  

exdirectores de estos planteles docentes, notándose que esta deficiencia ha 

dificultado la calidad del proceso en el Pelotón. 

 

Respuesta No 2. 

El 100% de los encuestados manifiesta que los docentes desde el punto de 

vista técnico están bien preparados. De la misma manera responden que 

desde el punto de vista metodológico están medianamente preparados. 

 

Esto nos hace reflexionar sobre la necesidad que se tiene en formar un 

estudiante bien preparado y que los docentes que dirigen la actividad 

posean todos los recursos necesarios para enfrentar esta tarea. 

 



  

Respuesta No 3. 

El 80% de los directivos manifiesta que la preparación de los alumnos antes 

de ingresar al Pelotón es regular, mientras que el 20% manifiesta que es 

buena. 

 

Se infiere de la respuesta emitida que existe diversidad de criterios, por lo 

que esta preparación no es diagnosticada antes que los alumnos lleguen al 

pelotón; de ahí la necesidad de la idoneidad del director del IPA. 

 

Respuesta No 4. 

El 80% de los encuestados expresa que la relación con el Pelotón es 

ocasional, mientras que el 20% la realiza sistemáticamente. 

 

Estos resultados expresan que no ha existido un control sistemático sobre la 

actividad docente-productiva, lo cual trae consigo que el docente no se 

sienta controlado y no realice la actividad con la calidad requerida. 

 

Respuesta No 5. 

El 60% manifiesta en primera opción que se preocupa por el plan de 

producción, mientras un 20% por las condiciones de vida y por la 

organización del Pelotón Docente. 

El 60% manifiesta en segunda opción que se preocupan por la disposición 

técnica de los equipos y un 40% por las condiciones de alimentación. 

El 80% manifiesta en tercera opción que se preocupa por los gastos del 

Pelotón y un 20% por las comprobaciones de los estudiantes. 

El 80% manifiesta en cuarta opción que se preocupa por el cumplimiento de 

las habilidades rectoras, mientras el 20%  por la preparación de los 

docentes. 

Solo el 20% manifiesta en quinta opción que se preocupa por las 

comprobaciones y el control a las clases. 

 



  

Estos resultados expresan que los directivos en ningún momento priorizan la 

principal tarea en el Pelotón que es la docencia, por lo que el control a ésta 

no es eficiente, provocando que el alumno no adquiera las habilidades. 

 

Respuesta No 6. 

El 60% expresa que no las controla pues estas son responsabilidad del jefe 

del Pelotón, pero que, además, no tiene por donde controlarlas, mientras el 

40% manifiesta que las realiza mediante la observación y solo controla las 

técnicas, pues las docentes no están elaboradas. 

 

Se deduce que el control a los documentos que debe llevar el docente, no es 

controlado  por los directivos, por lo que no dominan si estos planifican las 

distintas actividades docentes en dependencia del grupo de estudiantes.  

Por otra parte queda demostrado la necesidad de estas funciones para los 

directivos e integrantes del Pelotón.   

 

Respuesta No 7. 

El 80% de los encuestados expresa que las visitas las realizan 

sistemáticamente, manifestando que controlan los documentos( planes de 

clases, registro de asistencia y carta de instrucción), el desarrollo de la 

actividad, el trabajo independiente de los alumnos y la forma de orientar la 

actividad el docente que la dirige. 

El 20% expresa que la realiza ocasionalmente, donde comprueba cómo el 

docente trabaja las distintas habilidades, cómo el alumno prepara el equipo, 

cómo lo regula, cómo el docente orienta el trabajo independiente, controla el 

plan de clases y si la carta de instrucción está correcta. 

 

Se evidencia en las respuestas emitidas que existe contradicción en lo 

planteado en la interrogante anterior, pues hay control sobre las funciones 

técnicas y las docentes, lo que ocurre es que el directivo no es capaz de 

diferenciar o no las domina, pero, además, que la calificación de la actividad 

por parte del profesor y la autoevaluación por parte del alumno no es 

controlada por los directivos, donde se detecta dificultad en este aspecto. 



  

 

Respuesta No 8. 

El 100% de los encuestados manifiestan en las tres primeras opciones que 

comprueban (en orden de prioridad) Explotar los equipos, operar tractores y 

alzadoras y Moto-soldador. Ejecución de los mantenimientos, reparar  las 

roturas y comprobar las máquinas. El 80% manifiesta en cuarta opción que 

comprueba cómo se llenan los vales por los alumnos, es decir, computar la 

caña cosechada y la transportada. Mientras que el 20% plantea en esta 

misma opción la confección del plan de asistencia técnica, dejando en quinta 

opción la de computar la caña cortada y tirada. 

 

El 100% expresa que para el caso de Explotar se valen de cómo el alumno 

conduce los equipos, los prepara para el trabajo, los regula según tipo de 

caña, cómo queda el corte de caña efectuado, si cumple las Normas de  

Protección e Higiene del Trabajo(en lo adelante NPHT) y planifica los 

mantenimientos técnicos a los equipos. 

 

El 80% plantea que en caso de Operar comprueban si los alumnos realizan  

el Mantenimiento Técnico  Diario (MTD), regulan el equipo, si comprueba el 

funcionamiento de las partes del equipo y  si cumple las NPHT.  

Solo el 20% plantea que comprueba si el alumno realiza el trabajo, regula el 

equipo según lo orientado por el docente, si pone en funcionamiento el 

equipo y cumple las NPHT. 

El 60% manifiesta que para el caso de la habilidad Mantener, es necesario 

que el alumno inicie con un diagnóstico del estado del equipo, luego 

desarme, seleccione las herramientas y piezas defectuosas y finalmente 

repare. 

El 20% expresa que el alumno debe conocer cómo reparar cada pieza, 

armar, cómo el alumno sabe determinar los defectos del equipo y finalmente 

es capaz de regularlo, además, plantean que debe ser capaz de 

diagnosticar, cumplir NPHT, analizar el estado técnico de cada equipo, 

reparar y armar. 

 



  

En el caso de Computar el 80% expresa que el alumno debe saber llenar los 

vales correctamente, conocer el estimado según tipo de caña así como, el 

estimado promedio de su peso bruto. Mientras que el 20% plantea que debe 

orientar a los operadores  y cumplir las NPHT. 

El 100% considera que esta habilidad no está reflejada en las que orientó el 

ISPH. "José de la Luz y Caballero" hacia la especialidad. 

 

Se puede observar que los directivos, de una manera u otra han estudiado 

las habilidades propuestas por la carrera en el ISPH. "José de la Luz y 

Caballero" hacia la formación del Técnico Medio en la especialidad. Las 

acciones  expresas están en correspondencia, no así en el caso de la 

habilidad computar la cual no aparece en estas habilidades y que es un 

aporte de estos directivos, por lo que habrá que estructurar su sistema de 

acciones. 

Además, cabe destacar, que estos directivos dominan estas habilidades 

pues guardan relación con las de su especialidad. 

 

Respuesta No 9. 

El 100% responde que la dirección del CAI y sus dependencias sí cumple 

con este acuerdo. 

 

Respuesta No 10. 

Entre las sugerencias planteadas están: 

1- Lograr que los docentes del Pelotón alcancen el título de Licenciados en 

Educación. 

2- Continuar perfeccionando el trabajo en las habilidades a lograr en los 

estudiantes durante el tiempo que laboren en el Pelotón. 

3- Adecuar el plan de estudio el  ISPH. "José de la Luz y Caballero" para los 

profesores del Pelotón que se encuentran en titulación en aras de lograr 

su culminación. 

4- La actualización de los equipos. 

5- Mayor apoyo de las diferentes instancias de la Educación con la 

estimulación de los docentes del Pelotón. 



  

6- Que todos los equipos sean propiedad de la escuela. 

 

ENCUESTA No 5. 

Encuesta aplicada a profesores que trabajan directamente en el Pelotón. 

                 Análisis de los resultados del instrumento No 5. (ver Anexo No 5). 

                 Valoración de las respuestas emitidas. 

 

Respuesta No 1. 

El 83,3% manifiesta que no conocen documento alguno que establezca la 

planificación, desarrollo y control del trabajo en el Pelotón Docente. Mientras 

que el 16,6% plantean que conocen en la organización pues de organiza en 

distintas fases, planifican los gráficos de rotación, entre otros. 

  

Se puede apreciar  que los docentes no conocen documentos donde oriente 

la planificación, organización, desarrollo y control del trabajo del Pelotón 

Docente Mecanizado, aunque un número reducido conoce sobre la 

planificación y organización. 

 

Respuesta No 2. 

Los profesores consideran que para el estudiante adquirir las habilidades en 

cada puesto de trabajo se tendrá en cuenta lo siguiente: 

El 88,8% plantea que en el caso del operador de combinadas debe 

permanecer 48 h, es decir, 6 días, comprobando el conocimiento a través de 

las habilidades que van adquiriendo en la realización del mantenimiento 

técnico, arranque de la cosechadora, conducirla, cortar la caña, realizar 

virajes; cumplimiento de las NPHT, desarrollo del sentido de la audición, 

detener la máquina y realizar la limpieza de ella. 

 

El 94,4% plantea que para el caso del operador de tractor de tiro debe tener 

48 h, es decir, 6 días, pues se necesita que el alumno forme correctamente 

el agregado, seleccione la velocidad adecuada, realice las operaciones del 

mantenimiento técnico diario; conduzca en línea recta al lado de la 



  

cosechadora evitando el mínimo de pérdidas de la caña que se deposita en 

el medio de transporte y que concluya con la realización de la limpieza del 

tractor. 

 

El 77,7% plantea que para el tractor de tiro necesita tener 48 h, es decir, 6 

días, para poder formar el agregado según la potencia del equipo y las 

condiciones de los caminos; la conexión de las velocidades, desarrollando el  

sentido auditivo; cumplir las normas d e protección e higiene durante el 

trabajo para finalmente realizar el mantenimiento de fin de turno y realizar el 

estacionamiento del equipo. 

     

El 83,3% manifiesta que en el caso del mecánico, con 24 h, es decir, 3 días, 

el estudiante puede adquirir las habilidades en la reparación por intercambio 

de agregados, realizar el mantenimiento técnico planificado a los equipos del 

Pelotón; cumplir las NPHT, realizar reparaciones ligeras, comprobar el 

funcionamiento de los equipos, diagnosticar los desperfectos a los equipos, 

solucionarlos y armarlos.  

 

El 77,7% manifiesta que en el caso del mecanizador con 24 h, es decir, 3 

días, el alumno adquiere las habilidades de aplicar el mantenimiento técnico 

diario, poner en funcionamiento el equipo y sus órganos de trabajo, realizar 

la marcha en línea recta y realizar virajes; realizar el izaje de piezas, mayas 

metálicas, neumáticos, etc. cumplir las NPHT y realizar el mantenimiento de 

fin de turno. 

 

El 83,3% expresa que el noviero-pañolero es preciso 16 h, es decir, 2 días 

aunque puede valorarse unas horas más ya que se puede comprobar el 

conocimiento por las habilidades que posea en el llenado de la tarjeta de 

control de combustible, la organización de las piezas dentro de la novia(taller 

móvil), entrega de combustibles, herramientas, control de los préstamos, 

identificación de las grasas y su  aplicación en dependencia de sus 

características  y el cumplimiento de las NPHT. 

 



  

El 77,7% expresa que el computador debe tener 16 h, es decir, 2 días, para 

el llenado de los vales, indicar los cortes, a qué operador le corresponde 

llenar, controlar el tiempo de parada de cada equipo del Pelotón, ya sea por 

roturas del CAI o por otras causas, cumple las NPHT al formar el  “tren de 

carretas de caña” (agregado) lleva el control de la caña cosechada y 

transportada. 

 

El 77,7% plantea que el soldador puede estar 16 h, es decir, 2 días para que 

sea capaz de poner en funcionamiento  el equipo, aplicar mantenimiento 

técnico diario, seleccionar el electrodo según el material a soldar, aplicar la 

soldadura, cumplir las NPHT, manipular los balones de oxigeno y acetileno, 

prender la mecha, regular la llama, aplicar la soldadura y realizar cortes. 

 

Como se puede apreciar, los docentes han expresado el tiempo que 

realmente deben permanecer los alumnos en cada tarea debido a su 

complejidad para que las habilidades puedan ser adquiridas. Pero  se 

observa que a la hora de comprobar el conocimiento no ha tenido en cuenta 

lo estipulado en el Reglamento de la Enseñanza Práctica, donde plantea los 

indicadores a evaluar en cada actividad práctica, por lo que se incumplen 

estos parámetros.  

Observándose  que no se aplican preguntas orales y no se facilita la 

autoevaluación como una de las vías para desarrollar el protagonismo 

estudiantil, la comunicación y expresión oral en los educandos, planteando 

que necesariamente son importantes las orientaciones metodológicas para 

el desarrollo de las clases en cada puesto de trabajo. 

 

Respuesta No 3. 

El 77,7% plantea que la habilidad fundamental a cumplimentarse en el 

pelotón es Explotar la Maquinaria Agrícola por lo que le corresponderían a 

esta, operar  los equipos del pelotón y realizar mantenimientos técnicos a 

estos. 

 



  

El 72,2% plantea que para operar, el alumno debe realizar el mantenimiento 

para poder explotarlo eficientemente y sin roturas, comprobar el 

funcionamiento del equipo, cumplir las NPHT, conducir en línea recta y 

realizar virajes y detener el equipo.  

 

El 88,8% plantea que para  el alumno realizar el mantenimiento técnico debe 

desarrollar el sentido auditivo, saber diagnosticar a través del oído si hay 

golpes en determinada parte del equipo, realizar diagnóstico con los 

instrumentos para este fin, para proceder a desarmar, reparar y armar. 

 

El 66,6% plantea que para explotar la maquinaria agrícola, el alumno debe 

realizar el mantenimiento técnico, debe recopilar toda la información 

necesaria para poder planificar las operaciones de mantenimiento, por lo que 

será necesario para efectuar el mantenimiento el desarme, defectación, la 

reparación de piezas averiadas y armar las piezas ya reparadas. 

 

Se puede constatar que los docentes conocen la habilidad fundamental a 

cumplir en el Pelotón y, además, parcialmente las acciones que las mismas 

poseen para su cumplimiento. 

 Un elemento  importante que se obtiene es de “recopilar la información 

necesaria para poder planificar”, que se puede entender como la habilidad 

de computar, pero los docentes son capaces de aportar elementos 

importantes que constituyen acciones para su conformación 

 

Respuesta No 4. 

El 100% de los encuestados plantea que  en el Pelotón Docente se le da 

cumplimiento a la asignatura: 

- Motores y Tractores, al  estudiante poner de manifiesto la estructura, 

función, funcionamiento, materiales de explotación, desperfectos 

característicos, forma de solucionarlos y las operaciones de 

mantenimiento. 

- Máquinas Agrícolas, al explicar la estructura, regulación, mantenimiento 

técnico, partes principales; máquinas que intervienen en la cosecha, 



  

productividad, causas de la pérdida de la cosecha, rendimiento de la 

máquina y cumplimiento de las NPHT. 

- Fundamentos Agropecuarios, al identificar los tipos de cepas, 

rendimiento según tipo de caña y método de cosecha. 

- Explotación de la Maquinaria Agrícola, clasificación de los tractores 

según su potencia, tipos de remolques, eficiencia de las máquinas y 

planificación de la asistencia técnica. 

 

Se evidencia que los docentes conocen los contenidos de las asignaturas de 

la especialidad, pero queda claro que hay contenidos esenciales que no son 

expresados y se ejecutan a diario en el Pelotón. 

 

Respuesta No 5. 

El 100% expresa que los alumnos están medianamente preparados. 

 

Respuesta No 6. 

El 55,5% plantea que se debe profundizar en los tipos de remolques, 

formación de los “trenes de caña”, tipos de aceites y grasas, pérdidas en la 

cosecha y tipos de caña así como su rendimiento estimado según población. 

   

El 44,4% plantea que es necesario formar en los alumnos las regulaciones 

de las máquinas cosechadoras, tipos de aceites, desperfectos del motor, 

trabajos de soldadura y manipulación de la alzadora. 

 

El 33,3 % expresa que se debe profundizar en los contenidos de 

defectación, medición e identificación de las grasas y aceites así como en la 

puesta a tiempo del motor y rendimiento de la caña. 

 

Queda demostrado que plantean un volumen amplio de contenido a 

profundizar en los estudiantes, lo que repercute en la formación de las 

habilidades de los estudiantes y con ello mejor preparación desde el punto 

de vista técnico. 



  

Se desprende, además, que hay más contenido de gran utilidad para el 

estudiante y que los docentes no son capaces de enseñarlo por propio 

desconocimiento o autopreparación para su actividad docente. 

 

Respuesta No 7. 

El  44,4 % manifiesta que el operador de tiro: 

- Realiza el mantenimiento técnico diario. 

- Llena correctamente la carreta. 

- Cumple las normas de protección e higiene del trabajo. 

- Traslada la caña cortada hasta los centros de limpieza. 

- Forma el “tren de carretas de caña” correctamente. 

 

El 22,2% plantea que el operador de cosechadora de caña: 

- Responde por el cumplimiento diario del plan de producción. 

- Por el cumplimiento de la docencia. 

- En cumplir las NPHT. 

- No opera las cosechadoras con roturas. 

- Regula las cosechadoras según la variedad de caña. 

- Enseñanza de los alumnos. 

 

El 11,1% manifiesta que el noviero-pañolero: 

- Entrega el combustible a los equipos del pelotón, llenando la tarjeta de 

control del combustible. 

- Realiza el engrase a los equipos del pelotón. 

- Enseña al alumno cómo identificar tipos de grasas según su aplicación. 

- Informa a los operadores sobre los equipos que se encuentran de 

mantenimiento. 

- Recepciona piezas defectuosas. 

- Controla los índices de consumo de cada equipo.    

 

El 11,1 % expresa que el operador de servicio: 

- Transporta los integrantes del Pelotón hasta el campo. 

- Realiza las gestiones en cuanto a las roturas de piezas, alimentos, etc. 



  

- Mantiene el tanque lleno de agua en el campo. 

- Cumple las NPHT. 

- Realiza los mantenimientos técnicos diario al equipo. 

 

El 11,1% expone que el computador es el encargado de: 

- Llenar correctamente los vales. 

- Conocer el aproximado del cumplimiento de los cortes diarios. 

- Cumple las NPHT.  

- Enseña al alumno a llenar los vales. 

- Vela por el llenado correcto de las carretas. 

 

El 11,1% que el soldador es el encargado de: 

- Solucionar las roturas a los equipos que requieran soldadura. 

- Exigir y utilizar los medios de protección. 

- Limpiar correctamente los medios y el área donde va a  aplicar la 

soldadura. 

- Enseñar al alumno a soldar. 

 

Como se puede apreciar, los docentes exponen las funciones que 

generalmente cumplen, no obstante, prevalecen las funciones técnicas sobre 

las docentes, aunque no son expresadas por desconocimiento de estas. 

 

Respuesta No 8. 

Algunas sugerencias brindadas por los docentes son. 

- Que los integrantes del Pelotón puedan culminar la Licenciatura. 

- Se elabore un documento que norme la organización, desarrollo y control 

de las actividades del Pelotón. 

- Disponer de la técnica de avanzada. 

- Mayor atención por parte de la dirección de Educación. 

- Mayor atención del Consejo de Dirección del IPA.   

        

 



  

ENTREVISTA 

Entrevista realizada al personal del CAI. 

             Análisis de los resultados del instrumento No 6. ( ver Anexo No 6). 

 

Valoración de las respuestas emitidas. 

 

Respuesta No 1. 

El 100% expresa que el acuerdo 1941 se cumple muy bien, ya que el CAI 

entrega lo solicitado por la escuela y esta cumple lo que traza el CAI. 

En su elaboración participa el Director de la Escuela, Subdirector Docente, 

Jefe de Pelotón y personal del CAI. 

 

Se aprecia que no se le brinda participación directa a las organizaciones 

políticas y de masas, especialmente la FEEM y la UJC. 

 

Respuesta No 2. 

Atendiendo a este aspecto el 37,5% participa en la organización y 

planificación.  

Mientras que el 62,5% participa en el desarrollo y control del trabajo del 

Pelotón. 

 

Esto se realiza ya que el MINAZ provincial, la Subdirección de capacitación; 

el Jefe de la UBCAT, Taller Central y UBPC para la cual cortan  participan en 

la organización y planificación, mientras que los compañeros de la Base de 

Transporte, Subdirección Agrícola y UBPC se encargan del desarrollo y 

control de la actividad. 

 

Respuesta No 3. 

El 100% expresa que es cierto que a nosotros lo que nos interesa más es la 

parte productiva, pero que apoyada en esta se hace la docente. 

Se traza la estrategia de lograr el cumplimiento diario de la actividad por 

parte de los profesores y estudiantes, pero aparte de esto, el 

sobrecumplimiento es estimulado por la dirección de la UBPC, tanto en 



  

salario, estímulos materiales como en la compra en la tienda por puntos y 

moralmente también son reconocidos. 

       

Esto nos hace reflexionar especialmente sobre la estimulación ya que es el 

sobrecumplimiento, lo que puede afectar en gran medida a los alumnos con 

menor nivel en la asimilación de los conocimientos,  que provoca que no 

sean bien atendidos por los docentes, o en caso contrario, aquellos con 

mayores habilidades en la actividad son utilizados frecuentemente para 

lograr el sobrecumplimiento. 

 

Respuesta No 4. 

El 100% considera que la escuela debe poseer los medios y tecnologías 

más avanzadas, ya que es el objetivo principal en el CAI, es donde está el 

potencial técnico que necesitamos, el conocimiento que necesita la 

comunidad, el batey del central. 

 

Ante tal situación lo que se hace es incluir los equipos del Centro en el plan 

de remotorización que tiene el CAI, siendo el Politécnico “Manuel Isla” el 

primer centro del país en obtener las máquinas KTP-2 M y  para el próximo 

curso serán remotorizados los tractores, pero es una estrategia paulatina, 

que depende de la dirección del MINAZ, según el parque de equipos que 

posea cada CAI. 

 

Se destaca que el MINAZ  hace todo el  esfuerzo por lograr que la escuela 

posea  el parque de equipos en óptimo estado técnico, pero cabe  entender 

que no son propiedad del MINAZ, sino, del MINED. 

 

Respuesta No 5. 

El 62,5 manifiesta que en tal sentido no se ha trabajado, pero que se espera 

lograr estabilidad en la estructura de dirección de estas entidades para poder 

dar cumplimiento a esta importante tarea que retroalimenta a ambas 

instituciones. 

 



  

El 37,5% manifiesta que ha desarrollado conferencias con los compañeros 

del centro, donde participan los estudiantes, informándoles de las 

características de la zafra que desarrollará el CAI, el plan diario de molida, 

etc. Se actualizan a los profesores del Politécnico en algunos equipos, pero 

no es suficiente. Consideramos que aún nos falta por lograr una preparación 

técnica más estable que abarque a todo el personal del CAI y del Centro. 

 

Se observa claramente que las personas en función de la superación 

profesional en ambas instituciones no han aprovechado al máximo las 

potencialidades que brinda la institución productiva para ponerla en función 

de la docencia y viceversa y que el  más perjudicado es el hombre que exige 

hoy día la sociedad. 

 

Respuesta No 6. 

El 50 % plantea que los mejores expedientes de la escuela, después que le 

es ofertada la posibilidad de estudio superior, si estos no aceptan, el MINAZ 

le oferta empleo en determinado lugar del CAI, que así requiera la presencia 

de un Mecanizador, tratándose de ubicarlos paulatinamente después que 

han cursado el servicio militar. 

 

El 50% plantea que son ubicados en sus respectivas áreas sometiéndolos a 

una evaluación rigurosa para optar por un puesto de trabajo y se ubican en 

ellos los que mejor preparados estén, por lo que es importante que ellos se 

mantengan vinculados con su especialidad mientras cumplen con el Servicio 

Militar.        

Al analizar estos planteamientos se puede apreciar que el CAI oferta la 

posibilidad de empleo a los mejores expedientes, pero aún persiste la  

formación dual, es decir, que estos alumnos en la mayoría de los casos son 

formados nuevamente en la escuela de capacitación para de ahí 

desempeñar determinada labor. Por lo que no se está alcanzando la 

formación a la que aspira la entidad productiva, existiendo la dificultad con el 

empleo del futuro graduado. 

 



  

Respuesta No 7. 

El 37,5% de los encuestados plantea que su personal sí  las conoce 

divulgándolas en los consejillos de producción y en el departamento de 

capacitación del CAI. 

Mientras que el 62,5% manifiesta que estas no son conocidas pues la 

mayoría de los integrantes del pelotón no están acostumbrados a leer las 

orientaciones que el MINAZ emite. 

    

Se aprecia que estas funciones no son lo suficientemente divulgadas o no 

están al alcance  de sus usuarios, por lo que se vuelve a resaltar la 

necesidad de confeccionarlas y divulgarlas a cada integrante del pelotón. 

 

Respuesta No 8. 

Los entrevistados brindan como sugerencias. 

- Establecer de conjunto MINAZ-MINED los cursos técnicos de 

preparación al personal del pelotón e integrantes de la esfera de la 

producción. 

-  Realizar intercambios de experiencias con otros pelotones de provincias 

aledañas para constatar avances.  

- Que sean elaborados los manuales técnicos y pedagógicos para facilitar 

el perfeccionamiento de esta tarea. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1.4 ANÁLISIS DE LA ASIGNATURA “CONDUCCIÓN Y 
TRABAJO CON AGREGADOS”. 
 
La  asignatura “Conducción  y Trabajo con Agregados”  reviste  gran  

importancia  por  la  preparación  práctica y  capacitación  que  adquiere  el 

estudiante que participa  en las labores del corte mecanizado  de la  caña 

pues opera, regula, ejecuta el mantenimiento   técnico, repara,   conduce   y  

explota  adecuadamente  los   equipos; permitiendo  alargar  el  período de 

utilización  del  parque  de máquinas y permite un uso más racional de la 

misma. 

 

Es  precisamente en esta asignatura  donde el  estudiante  inicia  su 

preparación mucho más directa al proceso productivo por lo que comienza  a  

adquirir las habilidades que  necesita  poseer  para cumplir cabalmente su 

encargo social. Para ello está previsto  que en  la  Unidad No 9 el estudiante  

realice  independientemente  “La preparación  para  el trabajo de equipos 

que  intervienen  en  la cosecha  y su transportación” por lo que deberá tener  

en  cuenta las  regulaciones, ajustes y comprobaciones requeridas;  conducir 

bajo  diversas  condiciones  poniendo en  marcha  los  equipos  y máquinas;  

cumpliendo las normas y medidas de seguridad  para  el trabajo. 

 

La Unidad antes mencionada se relaciona con la Unidad No 4 de  este 

programa,  que  trata lo relacionado con la preparación  para  el trabajo y 

conducir tractores sobre neumáticos y sobre esteras. 

 

 Con la asignatura “Explotación de la Maquinaria” lo relacionado con la 

valoración de la influencia de la aceleración del motor  durante el  trabajo  

con el agregado, la clasificación de  los  tractores según su fuerza  

traccional; el método de movimiento, la forma de viraje  y su longitud; la 

identificación de los tipos de  remolques; con “Motores y Tractores”, en la 

asistencia técnica, materiales  de explotación, tren de rodaje, mecanismo de 

dirección  y frenos;  influencia del sistema de alimentación en el  



  

funcionamiento   del   motor,  defectos  característicos   y   forma   de 

solucionarlos, entre otros. 

 

 Su relación se pone de manifiesto en la asignatura “Ajuste y Soldadura”, en 

el uso  y aplicación  de  los tipos de soldadura según el material  de  las 

piezas  dañadas, el enderezado de superficies planas,  remachado, 

elaboración  de agujeros y orificios roscados, etc.  

 

También con “Máquinas Agropecuarias” en  las máquinas que intervienen en  

las  cosechas, regulaciones, productividad del proceso tecnológico, valorar  

las exigencias del cultivo para el que ha sido concebida la  máquina, la 

identificación y clasificación de las máquinas que intervienen en la cosecha y 

conocer las causas de las pérdidas de la  cosecha,  materias extrañas así 

como su influencia en el rendimiento  de la máquina y el cumplimiento 

estricto de las normas de  protección e  higiene   del trabajo, entre otras. 

 

En la asignatura  “Fundamentos  Agropecuarios”  en  la identificación de la 

variedad de la caña, tipos de cepas, rendimiento  según  variedad  de  la 

caña, método  de  cosecha  y  sus exigencias.  

 

En  el  contenido como aplicación de la ciencia y la  técnica  se dará  a 

conocer los avances más notables que ha experimentado  la cosecha cañera 

con la modernización de las KTP y la  construcción de nuevas máquinas, la 

remotorización de los tractores y los remolques cañeros, entre otros. 

 

El  Pelotón  Docente  Mecanizado surge  como  una  necesidad  de 

desarrollar  el   Proceso  Pedagógico  Profesional en condiciones de 

producción, donde   sus integrantes  forman una aso ciación o brigada  

que  representa  un colectivo  obrero  en  las  lab ores mecanizadas, 

bajo la dirección del profesor, el mismo  constituy e una  respuesta  de 

apoyo a las necesidades de fuerza  de  trabajo  que  tiene la agricultura 

cañera. El Pelotón Docente contribuye  a la formaci ón multilateral y 

técnica  de los estudiantes, los  cuales van a adqu irir  un nivel de 



  

conocimientos, hábitos  y habilidades  para enfrent ar su futura 

profesión. 

 

En  esta actividad docente el estudiante va a estar  directamente vinculado a 

la producción, poniendo en práctica la explotación de los  equipos, su 

correcto uso y conservación, las reparaciones, regulaciones, 

mantenimientos, entre otras actividades que son del interés de éste, como 

futuro trabajador competente en la rama  de la Mecanización Agrícola. 

 

El trabajo organizado en el Pelotón, tiene un papel importante en el  

desarrollo  de   los estudiantes al poner  de  manifiesto  el protagonismo 

estudiantil, las relaciones de carácter   colectivo muy  semejantes  en  gran  

medida  a  la  actividad  laboral   que desarrollarán  los  estudiantes una vez 

graduados;  en   éste  se manifiestan normas de conducta, organización, 

laboriosidad, responsabilidad,  una  mentalidad de productor, disciplina  y  

sobre todo amor por y hacia el trabajo. 

 

Es  por ello que la vinculación del estudio con el trabajo  forma en  el  

estudiante estas cualidades, además  de  hacerlos  “crecer sanos   físicos y 

moralmente”, donde sienten y disfrutan las  distintas creaciones y soluciones 

aportadas, en una sociedad  donde el  trabajo  es  la mayor virtud de los  

hombres. 

 

Se aspira que el Pelotón Docente debe ser  el símbolo distintivo  de cada 

centro docente que lo posea, ya que el  mismo  debe caracterizar  el  trabajo  

de  la escuela   y  por  lo  tanto  el resultado del Proceso Pedagógico 

Profesional, concretándose en: 

 

1. La  posibilidad que representa el Pelotón como área de  trabajo  docente, 

donde el estudiante realiza las actividades prácticas de varias   asignaturas,  

poniéndose  de  manifiesto   la   relación intermateria. 

2. La  contribución  a  la formación y  desarrollo  de  cualidades morales y 

normas de conducta en los alumnos. 



  

3. El  desarrollo de  habilidades y hábitos profesionales  con  la solidez  de 

conocimientos que se ponen de manifiesto en la  solución  de  problemas  

cada vez más  complejos  que  el  estudiante enfrenta con mayor  

independencia  y creatividad. 

4. La contribución al cumplimiento del plan técnico económico  del CAI, la 

UBPC, para los cuales cortan. 

 

Generalmente y, para el cumplimiento de lo anteriormente señalado  y,  

desarrollar el Proceso Pedagógico Profesional con éxitos   en el Pelotón 

Docente se hace necesario tener presente las funciones  técnico-docente de 

cada integrante del Pelotón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 2. FUNCIONES TÉCNICO-DOCENTE  DE 
LOS MIEMBROS DEL PELOTÓN  PARA EL CORTE DE 
LA CAÑA DE AZÚCAR.  
 
                       
 2.1. FUNCIONES COLECTIVAS E INDIVIDUALES DE LOS 
MIEMBROS DEL PELOTÓN.  

“La primera condición para obtener buenos 
y seguros resultados en cualquier clase de 
industria es, hacer que el orden presida a 
todas las operaciones, que antes de 
ejecutarlas las examinemos atentamente y 
que una vez conseguido el fin deseado 
discutamos los efectos obtenidos, para 
saber cuales son los elementos que hayan 
intervenido para producirlos. 
ÁLVARO REYNOSO. Estudio Progresivo 
sobre Varias Materias Científicas, Agrícolas 
e Industriales. Tomo I. 1861. 
 

FUNCIONES COLECTIVAS DE LOS MIEMBROS DEL PELOTÓN 
DOCENTE. 
 
1_ Cumplir y exigir por el cumplimiento de las tareas del pelotón. 

2_ Garantizar el corte con calidad y con el mínimo de pérdidas  en la 

cosecha. 

3_ Exigir y cumplir con el mantenimiento técnico diario programado de los 

diferentes equipos existentes en el pelotón. 

4_ Ser  ágiles en dar soluciones a los problemas que se  presenten en  los  

equipos del pelotón(roturas, traslado por quema  de  caña imprevista, etc.). 

5* Cumplir y hacer cumplir la explotación correcta de los  equipos con la 

implantación del doble turno. 

6_Utilizar  correctamente el combustible,  lubricante,  alimentos, 

herramientas,  piezas  y  materiales que  se  encuentran  en  el pelotón. 

7_ Cumplir con las medidas de protección e higiene del trabajo. 



  

8_ Realizar  y participar activamente en los matutinos  y  debatir los 

problemas que existen, con el objetivo de resolverlos en  aras de desarrollar 

una labor docente-productiva con calidad. 

9_ Aplicar  la  política  de  sanciones  a  los  incumplidores   y estimular a los 

cumplidores y destacados. 

10_ No permitir que las cosechadoras trabajen sin motobomba en  el campo  

y,  sin los medios de protección  contra incendios,  ni  en lugares  no aptos 

para la cosecha mecanizada, impidiendo, además, que las cosechadoras 

realicen los cortes una detrás de la otra en el mismo surco. 

11_ Realizar   el  llenado  correcto  del  medio  de   transporte, garantizando 

que estos no giren en el centro del campo. 

12_ Participar  activamente  en  el sistema de  emulación  que  se desarrolla, 

tanto en el ámbito de complejo como del centro docente. 

 

FUNCIONES GENERALES DEL JEFE DE PELOTÓN. 

 

1- Es  el responsable de la organización, control de los medios  de 

enseñanza  y recursos. Además de los profesores y trabajadores  de apoyo  

a  la zafra y del cumplimiento de las tareas   de  cosecha diaria establecida 

para la unidad. 

2- Organiza, controla y dirige el inicio y culminación del  corte según se 

indique. 

3- Es  el  responsable de lograr  la eficiencia  de  las  máquinas 

cosechadoras, exigiendo por la calidad de la cosecha, siendo  de su 

responsabilidad la norma indicada en el contenido de  materias extrañas en 

la caña que se envía al centro de recepción; así  como, cumplir  con las 

normas de pérdidas en  cosecha  indicada, velará porque  se  cumplan  las  

regulaciones  que  se  aplican  a   los diferentes mecanismos de la 

máquinas. 

4- Es  el responsable de mantener la cohesión de sus  integrantes, el  

trabajo político-ideológico y la formación de valores. 



  

5- Es   el  principal  responsable  de  la  atención  al   hombre, entregándole 

oportunamente los medios de protección y exigiendo  el cumplimiento de las 

normas de protección e higiene del trabajo. 

6- Conoce  el  costo  de  producción  por  100  arrobas  de   caña 

cosechadas y analiza con el colectivo los resultados con vistas a lograr  el  

mínimo  de costo con  máxima  productividad  y buenos logros en lo docente. 

7- Controla  la  conservación de piezas almacenadas en  la  novia, 

garantizando que las mangueras hidráulicas estén bien  protegidas de  

contaminación  con el medio ambiente, las correas  no  pueden tener 

contacto   con  el  combustible   y   lubricantes; estando protegidas contra la 

oxidación todas las piezas metálicas. 

8- Es  el responsable del cumplimiento del gráfico de rotación  de los  

alumnos por los puestos de trabajo para la  adquisición   de las habilidades  

en cada uno de ellos.  

9- Será operador de la cosechadora con pleno dominio de las regulaciones 

técnicas, tecnológicas y mecánicas de la máquina. 

10- Controla  y exige el cumplimiento de las normas  de  prevención contra  

incendio  y garantiza el correcto estado técnico  de  los medios con que 

cuenta para estos fines y que las cosechadoras  no trabajen   sin los medios 

previstos incluyendo la pipa  con  agua con  su  motobomba  en buen estado 

técnico y  con  el  equipo  de tracción listo en el campo para cualquier 

emergencia. 

11- Es el responsable del asesoramiento técnico-metodológico a los 

profesores e instructores del pelotón. 

12- Exige el cumplimiento de las condiciones de vida adecuadas  del 

personal  bajo  su  mando, además de  los  insumos  y  alimentos, haciendo 

cumplir  los índices de  consumo en cada caso. 

13- Exige el cumplimiento y aprovechamiento de la jornada  laboral,  

respondiendo  por la asistencia al trabajo  del  personal  del pelotón. 

14- Responde   por  la  información  diaria  de  las   actividades desarrolladas 

a través de los canales establecidos. 

15- Aplica  y  controla adecuadamente el pago por  los  resultados docentes-

productivos del personal del pelotón. 



  

16- Participa en el diagnóstico, defectado, desarme, reparación, arme y 

comprobación de los equipos del pelotón. 

17- Permanecerá el mayor tiempo posible en el pelotón. 

18- Tiene  la responsabilidad de controlar el uso adecuado de  las 

comunicaciones. 

19- Cumple las funciones fundamentales de  dirección: Planificación, 

Organización; Mando, Control y Evaluación del pelotón. 

20- Exige  por  el  buen  desarrollo de las  clases  así  como  su correcta   

preparación, realizando   los   controles   docentes necesarios a los 

profesores e instructores. 

21- Realiza las comprobaciones de conocimiento a los alumnos. 

22- Es  el  responsable  de no permitir la  ingestión  de  bebidas alcohólicas 

con los alumnos. 

23- Es  el  encargado  de entregar los  recursos  del  pelotón  al custodio. 

24- Organiza el movimiento de los equipos dentro del área  cortada y evita el 

estacionamiento de los mismos dentro del campo. 

25- Responde por la documentación  y controles que se llevan en el pelotón. 

26- Solamente   permitirá  en  el  pelotón  a los  alumnos  que   se 

encuentran realizando prácticas. 

27- Debe  practicar  los  hábitos de caballerosidad  y  respeto, siendo  

amable, cortés y respetuoso con  los  integrantes  del pelotón.  

28- Al terminar la zafra garantizará que los equipos se limpien de suciedades 

de todo tipo para conservarlos hasta su nuevo uso. 

 

FUNCIONES DEL OPERADOR DE COSECHADORA DE CAÑA.  

Es el encargado de  conducir la cosechadora  para realizar el corte de la 

caña según normas técnicas vigentes con la mayor calidad.  

Está subordinado al jefe del pelotón y responde por las tareas  a él 

asignadas. 

1- Permanece con los alumnos como operadores, respondiendo  por el 

cumplimiento  diario  de  la  tarea  docente-productiva,  con  la calidad 

requerida. 



  

2- Ejecuta  de  conjunto con los alumnos a él  asignados      el 

mantenimiento técnico diario de la cosechadora, conforme con las normas  

técnicas - organizativas establecidas, exigiéndoles  por  la calidad del 

trabajo. 

3- Participa de conjunto con el mecánico y alumnos a él asignados, en    el   

diagnóstico, defectación, desarme; reparación; arme,  comprobación, ajuste 

y mantenimiento programado que se realizan  a la cosechadora. 

4- Cumple   con  las  normas  de  operación  de   la   cosechadora 

establecidas  en  el manual, tanto operaciones técnicas  como  en cuanto a 

la calidad y pérdidas de la cosecha. 

5- Responde  por los medios a su cargo según el acta de entrega  e 

inventarios. 

6- Realiza   de conjunto con el alumno, las  regulaciones de  la cosechadora 

de acuerdo  a  la variedad de caña y las normas técnicas programadas para 

el corte. 

7- Cumple  con  las normas de seguridad e higiene  del  trabajo  y protección 

contra incendio. 

8- Es  responsable del correcto uso del combustible de  acuerdo  a los 

índices establecidos. 

9- Sincroniza correctamente el movimiento de la cosechadora con el medio   

de  transporte,  garantizando  el   llenado   correcto, impidiendo  las pérdidas 

en la  cosecha. 

10- Utiliza racionalmente las piezas de repuesto y demás  recursos  

utilizados en la explotación de la cosechadora. 

11- Es el responsable de no iniciar los cortes si no están  creadas las  

condiciones de protección, específicamente  la  carreta-pipa llena de agua 

con la motobomba en buen estado. 

12- No  opera  la cosechadora con roturas o  desperfectos  en  sus 

mecanismos y sistemas. 

13- Domina   todas  las  operaciones  e   instrucciones  técnicas establecidas 

vigentes. 

14- No permitirá que permanezca sobre la cabina  o en su radio  de acción, 

personal  ajeno a esta labor. 



  

15- Participa  en  el  diagnóstico  técnico, defectado, desarme, reparación, 

arme  y comprobación  de fin de temporada,  brindando sus conocimientos y 

experiencias obtenidas durante la zafra. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL MECÁNICO DEL PELOTÓN. 

Es el encargado de solucionar las roturas, defectos técnicos que surjan, 

además de aplicar los mantenimientos programados durante el proceso de 

explotación de estos en el pelotón. 

Cumple con las funciones del colectivo, más las siguientes. 

1- Es el máximo responsable de resolver los problemas técnicos  de las 

cosechadoras y de los medios  de aseguramiento  del pelotón. 

2- Efectúa  junto  a  los operadores y  alumnos  el  mantenimiento técnico 

diario, sistemáticamente y de forma escalonada, explicando en cada caso la 

forma de realizarlo. 

3- Efectúa  de  conjunto con los operadores de  la  cosechadora  y alumnos 

de práctica los mantenimientos técnicos periódicos de las mismas, de 

acuerdo a la planificación. 

4- Vela  por  la correcta explotación  de las  cosechadoras  y  no permite que 

trabajen o estén trabajando con fallos técnicos. 

5- Aplica    consecuentemente   la   política   de    ahorro    de recursos, 

aprovechando  al  máximo  las  piezas  y  materiales  de explotación. 

6- Participa  de conjunto al resto de los integrantes del  pelotón en el proceso 

de recuperación de piezas. 

7- Es  un  continuo  investigador de los equipos  del  pelotón  al aplicar  los  

logros  e  innovaciones, con  el  objetivo  de  dar soluciones a los defectos 

técnicos. 

8- Velará  por la recogida de piezas que han presentado roturas  y que estas 

no queden en el campo o en desuso. 

9- Participa  de conjunto con los alumnos e integrantes del pelotón en  el  

diagnóstico  técnico, defectado, desarme, reparación, arme  y comprobación  

de fin de temporada,  brindando sus conocimientos y experiencias obtenidas 

durante la zafra. 

 



  

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL NOVIERO-PAÑOLERO.  

Es el encargado de prestarle servicio técnico a los equipos que posee el 

pelotón. 

Cumple las funciones del colectivo, más las siguientes. 

1- Habilita de conjunto con el alumno en tiempo y forma todos  los equipos  

del  pelotón, garantizando el mínimo de  derrame  de  los materiales  de 

explotación, explicando la influencia en el  medio ambiente y en los costos 

del pelotón. 

2- Realiza de conjunto al alumno el servicio de engrase de acuerdo a la guía 

de mantenimiento y de lubricación. 

3- Informará oportunamente a cada operador de equipo cuando  estos están  

de mantenimiento y no los habilita hasta que éstos  no  se efectúen. 

4- Orientará  al  alumno  en la actualización  de  la  tarjeta  de control  de 

combustible como está previsto controlando su  llenado correcto. 

5- Orientará al alumno en la actualización del tarjetero de piezas y  

ferreterías  de  forma tal que  se  efectúe  sistemáticamente, calculando y 

controlando el módulo en cada uno de ellos. 

6- Velará  por  la organización, limpieza  y mantenimiento  de  la novia, 

cuidando todos los recursos que se encuentren en la misma. 

7- Exige por el completamiento de la novia. 

8- Participa de conjunto con el estudiante en la ejecución  de los 

mantenimientos, haciendo uso de la guía. 

9- Mantiene  conservadas todas las piezas existentes y les da  una 

utilización correcta, ya sean nuevas o de uso. 

10- Recepciona  las piezas defectuosas y las entrega  para su  posterior 

reparación. 

11- Controla los índices de consumo de combustible y lubricante. 

12- Aplica  de conjunto con el estudiante el  aceite  adecuado  en  los  

diferentes  mecanismos, impidiendo mezclar un tipo de aceite con otro. 

13- Utiliza  correctamente   los  envases  de  aceite,  los  tiene rotulados y 

protegidos del polvo y el medio ambiente,  existiendo en   la  novia  un  

muestrario   de  combustibles  y   lubricantes, facilitando la asimilación por 

parte del alumno y a la vez una mejor utilización en los equipos. 



  

14- Domina el contenido de las instrucciones vigentes. 

15- Cumple  con las normas de protección e higiene del  trabajo  y 

prevención contra incendio. 

16- Lleva el resto de los controles establecidos para la novia. 

 

FUNCIONES DE LOS OPERADORES DE TIRO. 

Son los encargados del llenado de las carretas y remolques debajo del 

transportador de descarga de la cosechadora y la transportación de la caña 

hasta el centro de recepción, formando correctamente el agregado. 

Cumplen con las funciones de colectivo más las siguientes. 

1- Cumple con su tarea individual y las del colectivo. 

2- Efectúa de conjunto con los alumnos el mantenimiento diario a su equipo 

y no lo explota con defectos  técnicos   

3- Exige por el llenado correcto  del medio de transporte sin permitir 

excesos, pues provocan pérdidas en la cosecha. 

4- Llenará debajo de la combinada una sola carreta a  la vez. 

5- Garantizará el traslado con la mayor rapidez desde la guardarraya hasta 

la cosechadora evitando que ésta pierda tiempo  al igual que desde ella 

hasta el centro de recepción.   

6- Vela por el buen mantenimiento de las carretas que posee para el tiro. 

7- Utiliza racionalmente los recursos, cumpliendo con los índices de 

consumo de combustibles y lubricantes. 

8- Aplica  de conjunto con el alumno las soluciones y alternativas ante las 

roturas imprevistas. 

9- Ocupa la posición que le corresponde en la caravana del parque de 

equipos para su traslado de un campo a otro. 

10- Exige por el llenado correcto del vale, evitando cualquier fraude en los 

mismos. 

11- Exige al alumno y cumple con las  reglas del tránsito, y las  normas de 

protección e higiene  del trabajo. 

 

FUNCIONES DEL OPERADOR DE SERVICIOS. 

Es el encargado de operar el tractor de servicios del pelotón. 



  

Cumple las funciones del colectivo, más las siguientes. 

1- Es el encargado de transportar el personal hasta el campo y viceversa. 

2- Mantiene el buen estado del equipo y la carreta de transportación del 

personal, efectuando el mantenimiento técnico diario como está 

orientado. 

3- Utiliza correctamente el equipo. 

4- Se mantiene en el pelotón durante la jornada laboral. 

5- Utiliza correctamente las piezas, aceites y combustibles que se le 

suministren para el equipo, de acuerdo a los índices establecidos. 

6- Efectúa de una forma dinámica los traslados del pelotón. 

7- Actúa rápidamente ante anormalidades que surjan en el campo (quema        

imprevista, movilizaciones; accidentes, incendios, etc.). 

8- Garantiza las soluciones a las necesidades del pelotón en cuanto a 

piezas, materiales, alimentos, la pipa llena de agua, etc. 

9- Cumple con las normas del tránsito y las de seguridad e higiene del 

trabajo.       

       

 FUNCIONES DEL COMPUTADOR . 

Es el encargado de computar todas las cañas que se cortan en el pelotón. 

Cumple con las funciones del colectivo, más las siguientes. 

 

1- Orienta al alumno en el llenado correcto de los vales, la entrega a los             

operadores de tiro, evitando que estos se vayan sin los mismos y sin 

realizar fraudes en su confección. 

2- Es quien orienta y dirige el proceso de corte y tiro e indica a qué medio de 

transporte le corresponde llenar y a cuál operador le corresponde llenar. 

3- Debe conocer un aproximado del cumplimiento de la tarea en cualquier 

momento del día. 

4- Vela por el bien llenado de los medios de transporte. 

5- Auxilia al jefe del pelotón en todos los procesos de corte y tiro. 

6- Cumple con las normas de seguridad e higiene del trabajo. 

7- Es de su responsabilidad  de conjunto con el alumno del control  en el 

tiempo perdido durante la cosecha y las causas correspondientes. 



  

FUNCIONES DEL SOLDADOR 

El soldador es el encargado de solucionar las roturas que surjan de los 

diferentes equipos que participan en el pelotón, además de preparar a los 

estudiantes en el logro de las habilidades en este puesto de trabajo 

juntamente con los operadores y mecánicos. 

Cumple con las funciones del colectivo, más las siguientes. 

1- Es hábil en dar  solución a las roturas de los equipos. 

2- Innova ante roturas y defectos técnicos que no tengan solución. 

3- Exige y utiliza adecuadamente los medios de protección e higiene del  

trabajo. 

4- Utiliza racionalmente los medios y equipos para el trabajo. 

5- Realiza de conjunto con el estudiante el mantenimiento diario a sus 

equipos. 

6- Limpiar correctamente el área  a soldar y posee los medios contra 

incendio aptos para en caso de que se produzcan accidentes. 

7- No suelda uniones que no requieran este medio, ej. : ejes con estrellas, 

poleas, cojinetes, etc. 

8- Responde  por el buen estado técnico  y mantenimiento de los equipos 

de trabajo. 

9- Explica al estudiante el uso adecuado de cada equipo de soldadura así 

como la aplicación  de ésta en dependencia del material de las piezas. 

10- Explica la forma de preparar para el trabajo los equipos de la soldadura            

oxiacetilénica y cómo utilizarla en dependencia del material de las 

piezas. 

 

FUNCIONES DE LA COCINERA. 

Es la encargada de elaborar con amor y calidad los alimentos para los 

integrantes del pelotón. 

Cumple con las funciones del colectivo, más las siguientes. 

1- Debe ser amable y cortés con los integrantes del pelotón. 

2- Mantiene la higiene y la limpieza en la cocina. 

3- Cuida celosamente los recursos asignados, cumpliendo con las normas 

en su elaboración. 



  

4- Tener creatividad ante la escasez de condimentos. 

5- Vela por el mantenimiento de la cocina. 

6- Cobra como está orientado el alimento. 

7- Cumple con las normas de protección e higiene del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN LA METODOLOGÍA 

PROPUESTA. 

 

Carácter vivencial. 

Carácter flexible. 

Carácter integrador. 

Carácter empírico. 

Carácter interactivo. 

 



  

Carácter vivencial. 

Estará expresado en la posibilidad que brindan al docente el conjunto de 

tareas docentes-productivas para que el estudiante las desarrolle partiendo 

de sus propias vivencias, de su experiencia anterior, que posibilita buscar 

nuevas soluciones ante nuevos problemas, a identificar, diseñar y aplicar de 

forma activa y creadora acciones que propicien una adecuada relación con 

el objeto y el medio para resolver diferentes problemas de su esfera de 

actuación profesional, con un alto nivel de independencia, estando motivado 

hacia la actividad que realice. 

 

Carácter flexible. 

Se evidencia en la posibilidad de transformación, de actuación, de 

enriquecimiento que posee la metodología propuesta, teniendo en cuenta las 

características de las personas que la aplicarán. 

 

Carácter integrador. 

Se plantea en función de todo un conjunto de actividades docentes-

productivas que intervienen en el dinámico proceso de formación del 

profesional en íntima interacción con el Proceso Pedagógico Profesional, en 

el cual ocurre determinado nivel de desarrollo, observándose la influencia de  

todas las asignaturas del ciclo teórico  en función de la actividad docente-

productiva. 

 

 

Carácter empírico. 

Al declarar este principio, se hace teniendo en cuenta que el Proceso 

Pedagógico Profesional posee abundantes potencialidades que puedan ser 

empleadas para la elaboración de propuestas metodológicas a partir de la 

experiencia profesional por parte del colectivo técnico-pedagógico, por lo 

que al aplicar la propuesta metodológica se utilizarán métodos que poseen 

fundamento teórico riguroso, pero ambos (instructor y docente) 

aprovecharán al máximo las posibilidades que el propio proceso brinda, la 

experiencia anterior y las del alumno de manera dinámica, creativa y 



  

estimuladora, es ahí precisamente donde se revela el carácter empírico de la 

metodología propuesta.     

 

Carácter interactivo. 

Es notable en la influencia dinámica e intensa entre docente- instructor- 

alumno y personal de apoyo a la zafra, que debe suceder durante el 

desarrollo de la actividad docente-productiva, donde las opiniones de unos 

influyen sobre los otros propiciando un clima técnico psicológico pedagógico 

favorable para la reflexión, análisis y toma de decisión, creando un espacio 

de interacción dialogada, mostrando el verdadero papel del trabajo en 

colectivo, del papel del trabajo como actividad consciente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3  METODOLOGÍA A SEGUIR EN EL PELOTÓN DOCENTE 
MECANIZADO DEL CORTE DE LA CAÑA DE AZÚCAR . 
 
Generalmente y, para el cumplimiento de lo anteriormente señalado  y,  

desarrollar el Proceso Pedagógico Profesional con éxitos   en el Pelotón 

Docente se hace necesario tener presente cuatro fases. 

 

 - PRIMERA FASE. 



  

 CONCEPCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PROCESO PEDAGÓGICO 

PROFESIONAL    PARA    EL   PERIODO  DE ZAFRA . 

 

Esta fase comprende: 

 - Análisis y planificación del calendario escolar para fijar de antemano las  

asignaturas   que  realizarán  las prácticas  en el pelotón, el período o 

semana que la  realizarán, el tiempo en que los demás años  rotarán por 

esta actividad. 

 

- Elaboración   del  plan  de  trabajo  para  el   III   año, especificando  las 

tareas, puestos de trabajo, plan de  rotación, tiempo de permanencia en 

cada puesto de trabajo, método de  evaluación, forma de autoevaluación y 

calificación. 

 

  *  Preparación del parque de equipos  que posee el centro  para la 

realización del corte, alza y tiro de la caña, lo que  incluye las reparaciones 

de este  equipamiento por los propios profesores y  estudiantes, facilitando 

de esta manera  el  conocimiento   de los distintos métodos de recuperación 

de piezas y la  realización de las prácticas de  la asignatura “Máquinas 

Agrícolas”.  

 

  - Confección y aprobación por el consejo de dirección del  IPA del  

convenio   de trabajo  que se propondrá a la  dirección  del CAI. 

 

  _  En  las  proyecciones de trabajo se  tendrá  en  cuenta   lo relativo  al  

trabajo político-ideológico, la  significación  que para la escuela tiene el 

Pelotón Docente. Se consignará además, el programa de superación y 

preparación de los profesores  y trabajadores del CAI., UBPC. , UBCAT  que 

atenderán a los estudiantes  en la  etapa de zafra, con el propósito de 

preparar al personal  del CAI en las características de la especialidad y a los 

profesores y alumnos  en el trabajo técnico del Pelotón.  

 

- SEGUNDA FASE.  



  

ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA ESCUE LA 

POLITÉCNICA  PARA   EL  PERÍODO  DE  ZAFRA . 

 

La  estrategia y táctica del centro  en cada curso  escolar  debe responder  a 

la actividad  productiva esencial para la cual forma el personal calificado en 

conjunción con los lineamientos para el trabajo  de la enseñanza, por tanto el 

centro debe ser capaz   de organizar  y fortalecer su  labor  de manera que 

pueda poner en  actividad  de zafra a todo su personal y colectivo 

pedagógico. 

 

Esto implica  que se  debe  organizar y dosificar el contenido de  las  

asignaturas aprovechando el tiempo de práctica en esta tarea docente 

productiva, valorando las potencialidades de la actividad en la formación 

integral de los educandos.  

 

En todas estas actividades  se  le debe dar prioridad al  trabajo de la FEEM 

pues tiene que participar no solo como  observador, sino  tomando parte 

activa en  las decisiones que al respecto  se tomen facilitando de esta 

manera la divulgación de las actividades en todo el colectivo estudiantil. 

 

Estas actividades  repercuten en el quehacer de la comunidad donde se 

encuentra situada la Escuela Politécnica, fortaleciéndose el protagonismo 

estudiantil e ir preparando al estudiante en la toma de decisiones las cuales 

les serán útiles en su vida profesional. 

 

Esta fase comprende. 

 

*Presentación y discusión  del plan de trabajo  del IPA para  el período  de  

zafra por parte de los  profesores,  trabajadores  y alumnos, se precisarán 

las metas y objetivos a cumplir, destacándose el compromiso político en el 

corte de caña. 

*Realización de las actividades previstas  en la preparación  del trabajo  del 



  

centro referente a las líneas de  trabajo  político- ideológico, donde se  

tendrá     en cuenta: 

_ Resultados históricos del pelotón. 

 

 _Significación del Pelotón Docente para el centro y la comunidad. 

 

_ Necesidad del aprovechamiento de los recursos disponibles para las 

actividades de zafra.                                                                

 

 _ Medidas y recomendaciones para aumentar el rendimiento en los equipos 

del Pelotón, entre otras. 

Algunas de las vías donde puede concretarse son: 

- Debate en los grupos estudiantiles y en la sección sindical del centro, 

previa preparación de cada uno de sus integrantes. 

- Matutinos y vespertinos. 

- Actividades de carácter político. 

- Reuniones de padres. 

- Consejo de dirección del CAI, entre otras. 

 

*Divulgación  del  plan  de estímulos para  los  integrantes  del Pelotón por 

parte del centro y  del CAÍ.      

 

*Ejecución  del plan de superación  previsto a  los  trabajadores del  CAÍ. y  

personal docente  con incidencia  directa  en  el Pelotón. 

 

En  resumen se le dará cumplimiento a los acuerdos de la  primera etapa. 

 

 

 

 

 

- TERCERA FASE . 



  

 EJECUCIÓN DEL PROCESO PEDAGÓGICO PROFESIONAL   EN LA  

ACTIVIDAD  DOCENTE _ PRODUCTIVA (ZAFRA). 

 

Los  estudiantes  de  tercer año rotarán por el  Pelotón  en  los  meses 

comprendidos entre diciembre y abril de acuerdo al  período de  zafra de 

cada zona geográfica donde se encuentra  ubicado  el CAI. para el cual 

cortarán.”...marzo el mejor maestro del azúcar...” Reynoso. (89, 222). 

 

El  principal  objetivo  a  cumplir  en   este  año  es   OPERAR MÁQUINAS 

QUE INTERVIENEN EN LA COSECHA, por tanto, la estructura y el plan de 

rotación  del Pelotón estarán en dependencia de la matrícula  y los grupos  

del año  a  rotar  en cada actividad.  

 

Por  lo  que  deberá  cumplirse estrictamente   el gráfico de  rotación  

previamente   elaborado, teniendo  en  cuenta   que conjuntamente al  plan  

de  producción diario del Pelotón es igualmente importante el desarrollo de 

las habilidades  en cada puesto de trabajo y la ejercitación  de  sus 

conocimientos,  además, en este plan de rotación se debe  prever que   los  

puestos  de  trabajo  y  actividades   más   complejas necesitarán mayor 

tiempo de estancia de los estudiantes. 

 

Las  orientaciones al alumno  de su trabajo deben garantizar  que este  las 

reciba  antes y durante la ejecución de  la  actividad, las que se dan al inicio 

de la labor deben describir las acciones y  operaciones que el alumno va a 

ejecutar y la  vinculación  con los  contenidos previamente recibidos y se 

complementarán con  la demostración  por parte del docente o instructor.  

 

 La  orientación sistemática  debe no solo referirse a lo que el alumno está  

haciendo  sino  a  analizar cómo  lo está  haciendo,  sirviendo  de 

mecanismo de control. 

 

En  estas  actividades es necesario destacar  el  conocimiento  y dominio  

que deben poseer los estudiantes en cuanto a: 



  

 

_ La eficiencia técnico-económica de la maquinaria que dispone el Pelotón. 

_Situación actual de las máquinas  de corte de caña en Cuba y  el resto  del 

mundo, por lo que el docente o instructor debe estar muy bien actualizado en 

este sentido. 

_ El plan de producción de caña y de azúcar del territorio  donde labora y de 

la provincia en general. 

_ El historial productivo del campo de caña donde está laborando. 

_ Las normas de calidad del trabajo que está realizando. 

_ Las variedades de caña  a cortar y su potencial productivo. 

 

          _CUARTA FASE . 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DOCENTES-

PRODUCTIVOS. 

 



  

 

En esta fase se tendrá presente los resultados obtenidos en el aprendizaje 

de los alumnos, se precisarán las dificultades en la obtención de 

conocimientos, hábitos y habilidades de los estudiantes en los distintos 

puestos de trabajo, qué habilidades aún no se lograron materializar en los 

alumnos, qué causas incidieron,  proponiéndose las vías de solución. 

 

Se  destacará, además,  los mejores estudiantes  en las distintas actividades  

al igual que los mejores docentes  y trabajadores de apoyo a la docencia  en 

condiciones de producción.  

 

Se analizará profundamente  los gastos en la formación de las habilidades, 

en el cumplimiento del plan de producción  previsto  para la zafra  así como 

las ganancias obtenidas,  comparándolas  con los  alumnos que han salido  

aprobados  en la actividad. 

 

En esta etapa se prestará especial atención a las roturas más comunes del 

parque de equipos, sirviendo para la adquisición de piezas de repuesto en la 

próxima zafra, la necesidad de realizar un diagnóstico técnico a las 

máquinas para determinar la necesidad o no de efectuar una reparación, 

contribuyendo al ahorro de recursos y mano de obra, entre otros aspectos. 

                                                                               
 

- PRIMERA FASE.  
 CONCEPCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PROCESO 
PEDAGÓGICO PROFESIONAL    PARA    EL PERIODO  
DE ZAFRA . 

 

- SEGUNDA FASE.  
  ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA 
ESCUELA POLITÉCNICA PARA  EL PERÍODO DE ZAFRA . 
 

- TERCERA FASE . 
 EJECUCIÓN DEL PROCESO PEDAGÓGICO PROFESIONAL   
EN LA  ACTIVIDAD  DOCENTE _ PRODUCTIVA (ZAFRA ). 

FUNCIONES 
TÉCNICO-
DOCENTE 

GRÁFICOS DE 
ROTACIÓN. 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

HABILIDADES EN EL PELOTÓN 
DOCENTE MECANIZADO . 

CUARTA FASE . 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DOCENTES-
PRODUCTIVOS. 
 

Con formato



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO No 3. ESTRUCTURA DEL PELOTÓN 
DOCENTE MECANIZADO. 
 

        “...Hoy cada máquina de esta libera 50 hombres 
del duro trabajo del corte de la caña .Cada 1 000 
máquinas de estas, significan 50 000 macheteros 
menos que podrán consagrar sus energías en otras 
actividades”... 
                                    Fidel Castro Ruz 

 Discurso pronunciado en la inauguración de la 
Fábrica KTP. Holguín, 27 de julio 1977.  

                                                                                
Para  desarrollar  el Proceso Pedagógico Profesional durante  el  corte 
mecanizado de la caña, el Pelotón Docente estará estructurado como se 
muestra en la figura No 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEFE DE PELOTÓN. 
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OPERADOR  
DE SERVICIO 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA No 1. Estructura del Pelotón Docente Mecanizado .  

 
3.1. PLANTILLA DE DOCENTES QUE INTEGRAN EL 

PELOTÓN DOCENTE MECANIZADO DEL CORTE DE LA 

CAÑA DE AZÚCAR. 

Teniendo  en cuenta esta estructura, se brinda a continuación  la plantilla 

real  del Pelotón Docente. 

 

No                 PUESTO DE TRABAJO                CANT DE PROFESORES 

1                   JEFE DE PELOTÓN                                           1  

2                   OP. DE COSECHADORAS                                2        

3                   OP. DE TRACTORES                                        4 

4                   OP. DE TRACTOR DE SERVICIO.                    1 

5                   MECANIZADOR                                                 1 

6                   NOVIERO-PAÑOLERO                                      1 

7                   COMPUTADOR                                                  1 

8                   SOLDADOR                                                        1  

 

Un factor importante en la adquisición de las habilidades profesionales  en  

el  Pelotón Docente, lo constituye  la  rotación  y distribución  de los alumnos 

por tareas, teniendo en  cuenta  los aspectos siguientes: 

1. Perfil ocupacional. 

2. Habilidad rectora: Explotar  la maquinaria agrícola con una alta eficiencia  

tecnológica, tanto  de tracción mecánica como animal,  teniendo  en cuenta 

las características de la caña de azúcar, el tipo de suelo y la preservación 

del  medio ambiente. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. HABILIDADES A FORMARSE EN EL PELOTÓN DOCENTE 

MECANIZADO DEL CORTE DE LA CAÑA DE AZÚCAR. 

1. Habilidades a formar. 

Considerando, según (Díaz y Domínguez 36, pp 10-11) que la habilidad 

fundamental para la formación del Mecanizador Agrícola debe ser Explotar y 

las acciones Operar y Mantener, las cuales considera el autor se cumplen en 

el Pelotón Docente, es necesario destacar que del propio proceso 

investigativo se obtiene una acción más a esta habilidad, la cual es  

 

Computar, dado fundamentalmente por la necesidad de llevar el control 

estadístico de la actividad. Por lo que en el Pelotón el alumno va a: 

Diagnosticar; defectar, reparar por intercambio de agregados y  comprobar                      

la maquinaria agrícola general; operar los equipos utilizados  en las labores 

de la cosecha, confeccionar el plan de asistencia técnica. Computar la caña 

cortada, tirada, rendimiento promedio de las máquinas, tiempo perdido por 

roturas, por las condiciones climáticas y otras causas; explotar 

eficientemente los equipos que intervienen en la cosecha. 

 

Estas habilidades se muestran en la figura No 2, con su sistema de 

acciones. 

 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HABILIDADES A FORMAR  EN EL PELOTÓN DOCENTE MECANIZ ADO  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPLOTAR LA MAQUINARIA AGRÍCOLA CON UNA ALTA EFICIENCIA 
TECNOLÓGICA, TANTO DE TRACCIÓN MECÁNICA COMO ANIMAL, TENIENDO 
EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CAÑA DE AZÚCAR, EL TIPO DE 
SUELO Y LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

OPERAR MANTENER COMPUTAR 

Acciones. 
Comprobar las 
cualidades explotativas 
del objeto. 
Preparar el objeto para 
la actividad. 
Regular el objeto según 
tipo y actividad a 
realizar. 
Conducir el objeto por la 
trayectoria prevista. 
Comprobar la calidad de 
la labor. 
Continuar la ejecución 
de la labor. 
Detener el objeto. 
Ejecutar las actividades 
conclusivas 
especializadas al objeto. 
Cumplir las normas de 
protección e higiene del 
trabajo. 

Acciones. 
Orientar y dirigir el 
proceso de corte y tiro. 
Controlar y registrar la 
caña cortada. 
Llenar correctamente los 
vales. 
Informar el cumplimiento 
de la tarea. 
Cumplir las normas de 
protección e higiene del 
trabajo. 

Acciones. 
Diagnosticar el 
estado técnico 
inicial  según tipo 
de actividad. 
Seleccionar las 
operaciones a 
realizar. 
Determinar los 
medios necesarios. 
Ejecutar las 
operaciones 
correspondientes a 
la actividad. 
Comprobar la 
efectivi-dad de la 
actividad realizada. 
Cumplir las normas 
de protección e 
higiene del trabajo. 



  

 
 

Figura No 2. Habilidades a formar en el Pelotón Docente Mecaniza do .  
 
 
2. Año de estudio que pasará por el Pelotón    ====================3.  

3. Total de grupos  de tercer año de la carrera   = ================= 2. 

4. Matrícula por grupos de tercer año  ========================  38. 

5. Período de duración de la zafra(días)=======================120.  

6. Cantidad de profesores disponibles   ========================12. 

7. Cantidad de estudiantes por subgrupos  =====================19. 

8. Tareas  a realizar   = ==================================== 8. 

9. Días / máquinas   =======================================3. 

10. Horas al día / máquina ================================ 10. 

11. Horas / máquinas  ====================================30. 

 

3.3. BASE MATERIAL DE ESTUDIO QUE INTERVIENE EN LA 

COSECHA Y SU TRANSPORTACIÓN. 

 Parque  de equipos y máquinas que intervienen en la cosecha y su     

transportación. 

DENOMINACIÓN                                           CANTIDAD 

Cosechadora de caña ====================2. 

Tractor movedor ========================2. 

Tractor de tiro ==========================8. 

Tractor de servicio  ======================1. 

Alzadora   =============================1. 

Novia        =============================1. 

Cocina móvil   ==========================1. 

Pipa para agua con motobomba ============1. 

Motosoldador   =========================1. 

Equipo de oxicorte ======================1. 

Carreta para el tiro =====================24. 

Carreta de personal =====================1. 

Yunta de buey  ======================== 1. 



  

Carretón  ============================  1. 

Planta de radio ======================== 1. 

 

“...tiempos vendrán en los cuales se logrará disponer las cosas de tal 

manera, que los vehículos de transporte no tengan que recorrer los plantíos 

de caña, pero mientras no se llegue a ese resultado, es preciso cuidar que 

produzcan los menos males posibles, propendiendo a la vez a la mejor  y 

más regular ejecución de los trabajos..."  Reynoso. (89,224) 

  

1. Días de zafra por cada grupo (ver anexo No 7) ============    60. 

2. Días de zafra por cada subgrupo  ( ver anexo No 7)   =======    30. 

 

3. La distribución  y el tiempo por tareas será el siguiente.( ver anexo No 9) 

NÚMERO           TAREAS                                                         TIEMPO                         

1                 OPERADOR DE COSECHADORA DE CAÑA.         6 días  

2                 OPERADOR DE TRACTOR MOVEDOR.                 6 días 

3                 OPERADOR DE TRACTOR DE TIRO.                     6 días  

4                 MECÁNICO.                                                              3 días 

5                 MECANIZADOR.                                                       3 días 

6                 NOVIERO-PAÑOLERO.                                            2 días  

7                 COMPUTADOR.                                                        2 días 

8                 SOLDADOR.                                                              2 días 

Nota. Un  subgrupo puede permanecer en los distinto s talleres  del territorio  durante 

el tiempo que esté el otro en zafra o  en  el Pelot ón de Roturación de Tierra si lo posee 

el centro . 

 

4. Cantidad de eslabones para la rotación. (ver anexo No 8)   

ESLABONES               TAREAS                                   CANT. DE ALUMNOS 

I                         1. Operador de cosechadora cañera            4  

II                        2. Operador de tractor movedor                   4 

III                       3. Operador de tractor de tiro                       4 

IV                       4. Mecánico                                                 2 

                          5. Mecanizador(Operador de alzadora)       2 



  

VI                       6. Noviero-pañolero                                     1 

                          7. Computador                                             1 

                          8. Soldador                                                  1 

                                                            Total                          l9 

                   

Los elementos tratados hasta aquí, nos permiten afirmar que generalmente 

en los Institutos Politécnicos Agropecuarios la matrícula del tercer año de la 

carrera es de alrededor de 80 estudiantes, por lo que es  necesario una  

distribución uniforme para poder cumplir estrictamente la cantidad de 

alumnos por puestos de trabajo y la cantidad de horas máquinas necesarias 

en cada puesto de trabajo. 

Es  necesario  tener  presente las posibilidades  que  brinda  el Pelotón como 

potencial del vínculo IPA-COMUNIDAD-CAI . de  las cualidades  a  

desarrollar en los  estudiantes,  las  habilidades profesionales,   el  

sentimiento  patriótico  que  se  pone   de manifiesto   en   el   cumplimiento  

de   esta   actividad;   la consolidación  de  conocimientos  que desde  el  

punto  de  vista técnico alcanza  el estudiante, su expresión oral  al ponerse  

de manifiesto  el trabajo en grupo productivo, el mejoramiento  del 

vocabulario  tanto técnico como general, en resumen su  formación integral. 

Finalmente, el desarrollo del Proceso Pedagógico Profesional en el Pelotón  

Mecanizado  logra en los alumnos: 

 

- La formación comunista y profesional de los egresados, al establecer 

relaciones con los obreros, directivos, con las organizaciones políticas y de 

masas, profundizándose así la formación política-ideológica. 

- La adquisición de conocimientos, hábitos y habilidades profesionales que 

requiere la formación técnica de los estudiantes en la especialidad. La 

formación de hábitos correctos de trabajo y ahorro de materiales de 

explotación y otros recursos que son utilizados para el desarrollo de la 

docencia en condiciones de producción, así como, hábitos de cuidado y 

conservación de las máquinas agrícolas, equipos, instrumentos y 

herramientas. 



  

- La preparación de los estudiantes, para que realicen de forma 

independiente las distintas actividades, con vista a desarrollar sus 

capacidades y el interés hacia la búsqueda de conocimientos y de mejores 

hábitos y habilidades profesionales. La consolidación de  los conocimientos 

adquiridos y su vinculación y aplicación práctica. 

- La familiarización, relación y vinculación de los alumnos con las 

condiciones reales de producción y la aplicación e introducción en la 

agricultura de nuevas tecnologías. 

-  El desarrollo en los estudiantes, en el amor por y hacia el trabajo, el 

respeto, solidaridad y amor a la clase obrera, así como, el interés hacia el 

conocimiento de las tradiciones revolucionarias y laborales de nuestro 

pueblo y en especial de la comunidad en la cual desempeña su labor. 

- La preparación de los estudiantes para que puedan, una vez graduados, 

continuar superándose  de acuerdo a los conocimientos adquiridos y los 

requerimientos del avance científico-técnico. 

- La preparación de los estudiantes para la obtención de una calificación 

laboral  de acuerdo a las exigencias actuales de la economía. 

- La formación en los alumnos de hábitos correctos de disciplina laboral y de 

protección e higiene del trabajo. 

 

Según las tareas a desarrollar  en el Pelotón la dosificación de las clases 

quedarán de la siguiente forma: (ver anexo No. 15). 

Clase No1: Conducción de la cosechadora de caña. 

Clase No2: Conducción de tractores movedores y de tiro de la caña. 

Clase No3: Desarrollo de la actividad del mecánico. 

Clase No4: Desarrollo de la actividad del Mecanizador. 

Clase No5: Desarrollo de la actividad del noviero-pañolero. 

Clase No6: Desarrollo de la actividad del computador. 

Clase No7: Desarrollo de la actividad del soldador. 

 

 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    CONCLUSIONES. 

 

 
� Los Pelotones Docentes Mecanizados constituyen una necesidad en la 

Educación Técnica y Profesional, con estos se contribuye al 

perfeccionamiento del Proceso Pedagógico Profesional, en la medida en 

que se tome en consideración, que es un proceso docente-productivo, lo 

que conduce al conocimiento y con ello a una dirección efectiva por parte 

de los docentes que lo ejecutan. 

 
� La mayor preocupación por las labores agrícolas que por las docentes, 

está dada fundamentalmente por la pobre existencia de material técnico-

docente que trate la incidencia de esta actividad. 

 

� La propuesta metodológica elaborada para el desarrollo del Proceso 

Pedagógico Profesional en el Pelotón Docente Mecanizado del Corte de 

la Caña de Azúcar y unido a ello la formación y sistematización de 



  

habilidades y hábitos, se estructura en fases para la realización de esta 

actividad, en el número de equipos para la cosecha, en las habilidades 

profesionales a formar en los alumnos,  gráfico de rotación y tiempo de 

permanencia en cada puesto de trabajo y  cantidad de profesores 

(corroborándose así lo planteado como idea a defender), permitiéndole al 

docente o instructor desde su escenario cotidiano aprovechar las 

potencialidades que esta le ofrece para la dirección del Proceso 

Pedagógico Profesional. 

 
� El conjunto de actividades brindadas  en cada fase para la realización de  

la actividad, es una propuesta con posibilidades de enriquecimiento 

constante. 

 
� La actividad de los Pelotones Docentes Mecanizados no está estudiada a 

plenitud, lo que dificulta la formación de hábitos y habilidades en los 

futuros graduados. 

 
 



  

 
 

RECOMENDACIONES. 
 
 
 
Teniendo en cuenta los resultados de la investigación realizada, es posible 

recomendar que: 

 
� Se continúe la investigación con la realización de un experimento 

pedagógico que permita constatar la efectividad de la propuesta 

metodológica y a la vez enriquecerla o perfeccionarla. 

 

� Además de ser utilizada por la Educación Técnica y Profesional, es 

aplicable también a los Centros de capacitación del MINAZ que preparan 

obreros a fines con la especialidad de Mecanización Agrícola. 

 

� Sea empleado el vídeo didáctico en las clases de  las asignaturas de 

Metodología de la Enseñanza de la especialidad, Máquinas Agrícolas y 

Conducción y Trabajo con Agregados, así como, en la formación 

vocacional y orientación profesional hacia la especialidad. 

 

� Se ofrezcan seminarios de capacitación a profesores de la especialidad y 

personal de la esfera de la producción con incidencia directa sobre los 

Pelotones Docentes para la aplicación de la propuesta metodológica. 
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ANEXO No 1.  
 
 

Encuesta inicial. 
 
A profesores y  jefe de Pelotón Docente Mecanizado. 
 
En aras de lograr en el futuro graduado de Mecanización Agrícola un alumno 

capaz de dominar la técnica, explotándola al máximo con eficiencia 

tecnológica, se realiza una investigación que permita mayor comprensión en 

tal sentido. Por lo que Usted deberá leer las preguntas y responder si así lo 

desea. Gracias. 

 

1. Especialidad de graduado............................Año.......... 

Nivel........................ 

2. Años de experiencia como profesor de Mecanización Agrícola.......... y en 

el Pelotón Docente............... 

 

3. A su juicio, qué elementos considera Ud. le limitan  su preparación para el 

desarrollo del Proceso Pedagógico Profesional en el Pelotón Docente 

Mecanizado, que repercuten en el logro de las habilidades de los alumnos 

en esta actividad. 

 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

 
 
 

ANEXO No 2.  
 
 

Encuesta. 
 
Jefe de Pelotón Docente Mecanizado, jefe de departamento. Subdirector de 
enseñanza práctica y director de los I.P.A. de la especialidad Mecanización 
Agrícola en Holguín.  
 
En aras de lograr en el futuro graduado de Mecanización Agrícola un alumno 

capaz de dominar la técnica, explotándola al máximo con eficiencia 

tecnológica, se realiza una investigación que permita mayor comprensión en 

tal sentido. Por lo que Usted deberá leer las preguntas y responder si así lo 

desea. Gracias. 

 
 

1. Especialidad de graduado...........................Nivel...............Año.......... 
 
2. Años de experiencia en el cargo............... 

 
3. Cómo se organiza la Escuela Politécnica para asumir el período de zafra. 

Si pudiera ejemplificar su respuesta le estaríamos agradecido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
 

ANEXO No 3.  
 
 

ENCUESTA A  ALUMNOS . 
 
Con el objetivo de lograr un profesional altamente calificado y con  las  
habilidades  necesarias  en  la  especialidad,  que  le permitan insertarse en 
la esfera de la producción y los servicios, con un alto grado de 
competitividad acorde a los retos de hoy, le solicitamos llenar la siguiente 
encuesta  para conocer los criterios sobre la formación docente-productiva 
que usted recibe  en el IPA.   Le agradecemos su colaboración de antemano. 
Gracias. 
  
1. De la especialidad ¿qué es lo que más te gusta?. 
 
  Y  ¿ lo qué menos te gusta? 
 
2. Una de las actividades  en la cual se adquieren   conocimientos, hábitos  y  
habilidades  es en  el  Pelotón  Docente  Mecanizado del Corte de la Caña 
(PMDCCA).Consideras  que  éste  ha contribuido  a  tu  formación.  
Si......No.....En parte....... 
Ejemplifica cómo esto se manifiesta en usted. 
 
3. Atendiendo a la forma de organización y planificación, la consideras  
correcta.... No.... En parte..... y atendiendo  al control y evaluación. Bien ..... 
Regular..... 
¿Cuándo se  evalúa? Diariamente.....Semanalmente...... Al concluir  la 
rotación...... 
 
4. Para obtener las habilidades necesarias en la especialidad,  es importante  
el gráfico de rotación por los diferentes  puestos  de trabajo. Menciónelos y 
diga el tiempo de  permanencia  en ellos. 
¿Lo consideras suficiente para  el dominio de  las  actividades que realizas?. 
Si... No... 
En qué tiempo adquirirías las habilidades debido a su complejidad. 
Especifícalos. 
 
5.¿ Cómo valoras tu preparación desde el punto de vista  teórico-práctico     
para    participar    en    el     Pelotón? 
Bien preparado.................Medianamente preparado..... 
6. ¿Qué  asignaturas de la especialidad te han sido  útiles para  la 
asimilación del conocimiento en el (PDMCCA).Ejemplifique. 
7   .De   ser  posible,  brinde  algunas  sugerencias   para   el 
perfeccionamiento   de las clases  en  el Pelotón Docente Mecanizado. 
 
 
 

Con formato



  

 
 
   

ANEXO  No 4.  
 

 
ENCUESTA AL DIRECTOR DEL IPA. 

Con el objetivo de lograr un profesional altamente calificado y  las  
habilidades  necesarias  en  la  especialidad,  que  le permitan insertarse en 
la esfera de la producción y los servicios, con un alto grado de 
competitividad acorde a los retos de hoy, le solicitamos llenar la siguiente 
encuesta  para conocer los criterios sobre la formación docente-productiva 
que  reciben  en el IPA.   Le agradecemos su colaboración de antemano. 
Gracias. 
1.  Considera  usted  que  el jefe del  Pelotón  Docente Mecanizado del Corte 

de la Caña de Azúcar   y  los profesores  que integran el mismo, están desde 

el punto de vista técnico. 

 Bien  preparados...........Medianamente preparados............... 

Y desde el punto de vista metodológico. 

 Bien preparados..........Medianamente preparados................. 

2 ¿Cómo  evalúa  Ud.  la  preparación de  los  alumnos  antes  de ingresar al 

Pelotón? 

3 ¿Cómo  es  la relación de la escuela con  los  integrantes  del Pelotón en 

plena actividad docente-productiva?. Sistemática.......Ocasional .........No se 

realiza........ 

4. Al  realizar  las visitas al Pelotón ¿por qué se  interesa  Ud. Primero, en 

orden de prioridad? 

5. En estas visitas cómo comprueba usted las distintas funciones Técnicas y 

las Docentes de los integrantes del Pelotón.  

6 ¿Realiza  Ud. visitas  de carácter docente a los  profesores  del Pelotón 

durante la etapa de zafra?. ¿Qué comprueba  en estas? 

7.  ¿Qué habilidades comprueba usted a los estudiantes en plena actividad 

docente-productiva? ¿De qué acciones se vale?. 

8 ¿Cumple estrictamente el  CAI  con el acuerdo 1941 en apoyo al Pelotón?. 

9. Alguna   sugerencia  para  el  perfeccionamiento  del   proceso 

pedagógico profesional en el Pelotón. 

 

Con formato



  

 
ANEXO No 5.  

 
ENCUESTA A PROFESORES. 
 
 Con el objetivo de lograr un profesional altamente calificado y  las  
habilidades  necesarias  en  la  especialidad,  que  le permitan insertarse en 
la esfera de la producción y los servicios, con un alto grado de 
competitividad acorde a los retos de hoy, le solicitamos llenar la siguiente 
encuesta  para conocer los criterios sobre la formación docente-productiva 
que  reciben  en el IPA.   Le agradecemos su colaboración de antemano. 
Gracias. 
  
1. Hasta  la  actualidad   conoce Ud. de la  existencia  de  algún documento   
que  establezca  la  planificación,   organización, desarrollo y control del 
trabajo en el Pelotón Docente de  Corte Mecanizado.     Si....     No..... 
En caso de ser positivo, exprese algunos elementos importantes de ellos en: 
La planificación: 
 
La organización: 
 
El desarrollo: 
 
El control: 
 
2. Para  el  desarrollo  de  las  habilidades  profesionales  en  el Pelotón,  
existe un gráfico de rotación por el cual  deben  pasar los alumnos. De esto 
mencione: 
Actividad           Horas máq. Neces.        Modo de comprobar el conoc. 
 
3. ¿Cuál es la habilidad fundamental que debe adquirir el alumno en el 
Pelotón Docente?. ¿Qué acciones le corresponderían a esta?   
 
4. ¿ A qué asignaturas de la especialidad se le da cumplimiento en el 
Pelotón? .Ejemplifique. 
 
5. ¿Cómo  valora Ud. la preparación de los alumnos que  participan en el 
Pelotón, atendiendo al conocimiento teórico-práctico. 
Bien preparados.......Medianamente preparados....... 
 
6. Defina en qué contenidos  Ud. considera debe profundizarse para la 
preparación del alumno antes de rotar por el Pelotón. 
 
7. De acuerdo con el puesto de trabajo que usted atiende en el Pelotón. 
Mencione las funciones Técnicas y Docentes que cumple diariamente.  
 
8. Relacione    algunas    sugerencias    que    contribuyan    al 
perfeccionamiento del Pelotón Docente Mecanizado. 
 



  

 
 

ANEXO No 6.  
 
GUIA  DE  ENTREVISTA  AL  PERSONAL  DEL  CAI. 

1. ¿Cómo  se materializa el acuerdo 1941 del CONSEJO DE  ESTADO  Y 

CONSEJO DE MINISTROS entre el CAI y el I.P.A.? ¿Cómo y quienes 

participan en su elaboración? 

2. ¿Existe  la participación de los funcionarios de las  distintas   

estructuras   en  la  planificación, organización, desarrollo y control  del 

trabajo en el Pelotón Docente Mecanizado del  IPA? Ejemplifique cómo se 

realiza. 

3.   Los recursos que entrega el CAI al Pelotón, es  preocupación para 

labores    agrícolas o docentes. ¿Qué estrategias se adoptan en este caso? 

4. Considera   Ud. que  dadas  las  exigencias   que   plantea   la producción   

a  la  escuela  (conocimiento  de  los  medios   más avanzados, la 

competencia laboral, etc.)estas deban poseer los medio modernos. ¿Qué se 

realiza ante tal situación?. 

5. ¿Qué estrategia  se ha trazado para lograr la preparación  del personal 

docente del Pelotón en aras de garantizar la  superación técnica y la 

actualización, de acuerdo  a la estructura actual de las actividades de la 

zafra?. 

6. Atendiendo  a  la  demanda de fuerza de trabajo  que  tiene  la agricultura  

cañera y fuerza calificada ¿cómo es la selección  de los  egresados  del  IPA 

para  trabajar  como  obreros  en  las distintas  actividades de la zafra?. 

7 ¿ Conocen los obreros y personal del CAI las funciones de ellos en el 

Pelotón Docente Mecanizado? ¿Cómo se divulga? 

8. Alguna sugerencia para mejorar el Proceso Pedagógico Profesional en su 

estrecha vinculación con la empresa estatal socialista. 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
ANEXO No 7.  

 

GRÁFICO  DE  ROTACIÓN  POR  SUBGRUPOS. 

GRUPO. SUBGRUPO. MATRÍC TIEMPO.       FECHA. 

I A 

B 

19 

19 

4 Semanas 

más 2 días. 

4 Semanas 
más 2 días. 

X 

X 

II                A 

B   

19 

19 

4 Semanas 

más 2 días 

4 Semanas 

más 2 días 

X 

X 

Total

2 

 

4 

 

76 

17 Semanas 

más 1 día 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO No 8.  

 

GRÁFICO  DE  ROTACIÓN  POR  ESLABONES.  

E      S      L     A     B     O     N      E        S TAREAS 

 

 I II III IV V 

1 I II III IV V 

2 II III IV V I 

3 III IV V I II 

4 

5 

IV V I II III 

6 

7                                            

8 

V  I II III IV 

 

 

 

NOTA. 

Cada eslabón tendrá  6 días de duración hasta completar los 30 días por subgrupos. 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO No 9.  

GRÁFICO DE ROTACIÓN POR ESLABONES TENIENDO EN 

CUENTA LA CANTIDAD DE DÍAS POR  TAREAS. 

E        S         L        A        B        O       N       E      S.         TAREAS. 

I II III IV V 

1 I      6 días II 6 días. III 6 días. IV 6 días. V 6 días. 

2 II 6 días III 6 días. IV 6 días. V 6 días. I 6 días. 

3 III 6 días. IV 6 días. V 6 días. I 6 días. II 6 días. 

4 IV 3 días. V 3 días. I 3 días. II 3 días. III 3 días. 

5 V 3 días. V 3 días. I 3 días. II 3 días. III 3 días. 

6 V 2 días. I 2 días. II 2 días. III 2 días. IV 2 días. 

7 V 2 días. I 2 días. II 2 días. III 2  días. IV 2 días. 

8 V  

 

2 días. I 2 días. II 2 días. III 2 días. IV 2 días. 

TOTAL DE 

DÍAS. 

6 12 18 24 30 

 

 

NOTA. 

Los eslabones I, II, III, y IV cuentan con 4 alumnos cada uno, y el V con 3 alumnos. 

El eslabón que corresponde a las  tareas  4 y 5 se divide en dos subgrupos  y el que 

corresponda con las tareas 6,7y 8 se divide en tres subgrupos. 

 



  

 

ANEXO  No 10 . 

GUIÓN RELACIONADO CON EL VÍDEO ELABORADO. 

Guión: Lic. Roberto Hernández Leyva. 

Dirección: Lic. Mábel Ponce de León Hernández. 

Fecha de Grabación: 19 de enero de 1999. 

Vídeo. Cámara Audio 
Presentación.                                                                                                 Música de presentación 
Cartel.                                                                            Música de fondo A. 

Título del programa. Educar 
Trabajando.  

 Locutor en Off.  

Plano general de la escuela.                                                              En el Centro Politécnico Agropecuario  “Manuel 
E Isla Pérez del Municipio Cacocum en la 
provincia de Holguín, se desarrolla una 
especialidad de gran importancia para la 
economía del País, nos referimos a la 
Mecanización, este ha sido seleccionado por sus 
logros docentes-productivos como Centro de 
Referencia a nivel Nacional en el Corte 
Mecanizado de la Caña. 

Plano general  del Taller  Música de transición. 
Cartel. 
 ...y detrás de cada escuela un 
taller agrícola a la lluvia y al sol, 
donde cada estudiante sembrase 
su árbol. 

                                            José Martí. 
 

 Locutor en Off.   
Es necesario en centros como este tener talleres 
docentes con determinados recursos para 
facilitarle al estudiante la adquisición de 
conocimientos  y vincular así la teoría con la 
práctica. 

Planos Medios.   
Primeros Planos. 
Alumnos con equipos 

 Locutor en Off. 
Los pelotones docentes mecanizados surgen 
como una forma de organizar el proceso 
Pedagógico Profesional. 

  Locutor en  Off. 
Forman una brigada que representa un colectivo 
obrero en las labores mecanizadas bajo la 
orientación del profesor. 
Estos pelotones constituyen una respuesta de 
apoyo a las necesidades de fuerza de trabajo 
que tiene la agricultura cañera. 
La brigada se estructura de la siguiente forma. 

Cartel. 
Jefe del Pelotón. 
Operadores de Combinadas. 
Operadores de Tractor. 
Mecanizador. 
Movedor 
Mecánico 
Soldador. 

 Audio. 
(Continúa) 
Música de fondo. 



  

Noviero Pañolero. 
Computador. 
Obreros de apoyo. 
  Música. 

Locutor en Off. 
Todos en conjunto y de forma organizada 
garantizan la labor docente-productiva. 

Plano general. 
Del Pelotón. 
Plano del jefe de Pelotón en la 
organización de la brigada e 
incorporándose a las actividades. 

 Música de fondo. 

Primer Plano. 
Imagen de una combinada. 

 Locutor en Off. 
En las combinadas cañeras KTP el alumno 
realiza las operaciones de mantenimiento 
técnico, ubicación en la cabina, manipula los 
aparatos y controles de dicha máquina además 
de conducirla para realizar la cosecha de la caña 
hasta depositarla en el medio de transporte. 

Plano General. 
Primer Plano de: 
Operador de Tractor conduciendo 
para formar el agregado. 
Conduciendo el tren de carretas.  

 Música de Fondo. 

Planos Medios. 
Primer Plano. 
Alumno entregando los vales al 
operador del tractor de tiro. 

 Música de Fondo. 

Plano General. 
Taller Móvil. 

 Locutor en Off. 
Dentro del Pelotón el Taller Móvil garantiza el 
abastecimiento de piezas de repuesto, 
combustible, lubricantes y otros materiales de 
gran utilidad al mismo. 

Primer Plano. 
Plano  Detalle. 
Alumno abriendo la compuerta de la 
novia y la entrega de combustible, 
grasas y herramientas. 

 Música de Fondo. 

Plano General. 
Primer Plano. 
Alumno conduciendo la alzadora  y 
realizando la suspensión de las 
mayas de la carreta o piezas 
pesadas. 

 Música de Transición. 
Locutor en Off. 
El Mecanizador opera la alzadora teniendo en 
cuenta las normas de seguridad, al subir, entrar y 
ubicarse dentro de la cabina . 
La identificación  y manipulación de las palancas, 
pedales y lectura de los instrumentos de control.   

Primer Plano. 
Alumno en el puesto de soldadura. 
 

 Locutor en Off. 
En este puesto de trabajo se realiza la 
recuperación de piezas cuyos elementos pueden 
tener averías pertenecientes al equipo y 
máquinas del Pelotón, seleccionando el tipo de 
soldadura según el material de construcción de 
la pieza para así obtener su recuperación y 
prestar un especial interés a las normas de 
protección e higiene del trabajo. 
   

Plano General. 
Profesores del Pelotón  

 Locutor en Off. 
El buen desempeño y cumplimiento de las tareas 
asignadas al Pelotón están presentes además de 
los alumnos los profesores que ejercen una labor 



  

primordial en la consolidación y formación del 
futuro profesional. Asesora y evalúa cada 
actividad. 

Plano General. 
Campo de caña.  

 Locutor en Off. 
Como principales logros de esta novedad 
Pedagógica pueden señalar la aplicación de una 
experiencia docente –productiva, que facilita la 
adquisición de conocimientos, hábitos y 
habilidades. 

Plano General de la Comunidad.  Pausa. 
Locutor en Off. 
Otro logro importante es la vinculación del 
Politécnico donde se encuentra enclavado  el 
CAI, la  Unidad Básica de Producción 
Cooperativa y otras organizaciones que  
propician la formación integral y técnica de los 
estudiantes. 
Con los pelotones Docentes Mecanizados los 
estudiantes adquieren una adecuado nivel de 
aprendizaje   y habilidades practicas requeridas 
para su futura profesión. 
  

  Música de Cierre. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ANEXO No 11 . 

CARTA DE INSTRUCCIÓN. 

 

Especialidad. Mecanización Agrícola.                                               Asignatura: Conducción y Trabajo con Agregados. 

Año: Tercero.                                                                                     Nivel: Técnico Medio. 

Tema: Mantenimiento técnico diario al Tractor YUMZ- 6KM y MTZ-80. 

No Orden de las Operaciones. Exigencias Técnicas Herramientas. Normas de Seguridad Tiempo 

1 Limpieza exterior del equipo. Limpiarlo con agua a presión y una 
estopa o paño. 
Secarlo exteriormente. 
 

Estopas. 
Motobomba. 

No poner en 
funcionamiento el motor. 
Situar calzos en los 
neumáticos. 

10´ 

2 Revisión exterior del equipo. Observar los mecanismos , sistemas y 
piezas del equipo y si es necesario: 
Eliminar fugas de combustible, aceite, 
agua y electrolito. 
Aplicar aire a presión a los 
neumáticos. 
Agregar tornillos y pasadores caídos o 
partidos. 
 

Visual. 
Juego de 
herramientas  
Compresor para 
el aire. 
Conductos para 
el aire. 
Manómetro. 

No poner en 
funcionamiento el equipo. 
Mantener colocado el freno 
de estacionamiento. 
No colocarse debajo de 
piezas las cuales se estén 
retirando. 
Usar rejas protectoras para 
el inflado de neumáticos. 

10´ 

3 Ajuste de las uniones y fijaciones. Organizar las herramientas de 
acuerdo a su orden. 
Ajustar tuercas, tornillos y pernos. 

Juego de herra_  
mientas. 
Llave torque. 

No trabajar con llaves en 
mal estado técnico. 
No golpear con las llaves. 
Comprobar el ajuste con la 
llave torque o 
dinamométrica. 

10´ 



  

4 Revisión del nivel de combustible en 
el depósito principal. 

Desenroscar y retirar la tapa del 
depósito. 
Extraer la varilla y medir el nivel de 
combustible. 
Si es necesario, llenar de combustible 
el depósito del motor principal. 
Incorporar y enroscar la tapa del 
depósito.  

Varilla  
graduada según 
el depósito. 
Recipiente. 

No poner en 
funcionamiento el motor. 
Utilizar el recipiente libre 
de suciedades. 
No derramar  combustible 
en el suelo. 
Tomar medidas contra 
incendios. 

5´ 

5 Revisión del nivel de aceite en el 
cárter del motor principal. 

Extraer la varilla indicadora del nivel 
de aceite y observar la mancha de 
aceite, donde debe estar entre la 
marca máxima y superior a la mínima. 
Si es necesario añadir aceite, se retira 
la tapa y se procede al llenado del 
líquido hasta su capacidad. 
Se incorpora nuevamente la tapa.  

Recipiente para 
aceite. 

No poner en 
funcionamiento el motor . 
Utilizar el recipiente libre 
de suciedades. 
No derramar aceite en el 
suelo. 
No trabajar el motor en 
marca mínima, ni por 
debajo de ella. 

5´ 

6 Revisión del nivel de agua en el 
radiador. 

Extraer la tapa al radiador y observar 
el nivel del agua, en caso de ser 
necesario llenarlo hasta su capacidad. 

Recipiente . Asegurarse que el tractor 
está bien firme . 
Usar vestuario y calzado 
adecuado. 
Al finalizar la jornada o 
durante ésta si se revisa el 
nivel de agua poner el 
tractor en contra del 
sentido del aire, 
procediendo a extraer la 
tapa teniendo el cuerpo 
alejado del motor y con 
cierta inclinación hacia un 
lado. 

2´ 

7 Revisión de la tensión de la correa del 
ventilador. 

Debe ser comprobada a tensión 
normal, bajo un esfuerzo de 3-5 
kilogramos realizado con el dispositivo 
o en caso de no existirse realiza con la 
ayuda del dedo pulgar de la mano, 
donde la magnitud de la combadura  
medirá dos veces su espesor. 

Llave española  
17 x 19 mm. 
Palanca. 

No poner en 
funcionamiento el motor . 
No trabajar con las 
herramientas cubiertas de 
grasas al igual que las 
manos. 
Utilizar la palanca para 

3´ 



  

En caso de ser necesario variar la 
tensión de la correa, se afloja la tuerca 
que fija al alternador y se desplaza 
este hasta lograr la tensión correcta. 
Apretar la tuerca  y comprobar la 
tensión según lo indicado 
anteriormente.  

hacer fuerza. 
Usar la ropa 
adecuadamente. 

8 Revisión del juego axial de los 
neumáticos. 

Tomar las ruedas por ambos extremos 
y hacer presiones sobre estas para los 
lados, hacia dentro y hacia fuera para 
comprobar si existe juego axial. 

Manualmente. Colocar calzos en los 
neumáticos. 

2´ 

9 En condiciones de mucho polvo para 
el trabajo del tractor se revisará el 
cárter del purificador de aire. 

Aflojar las dos tuercas que fijan las  
tuercas que fijan el cárter. 
Retirar el cárter. 
Revisar el estado del aceite. 
Si es necesario cambiar el aceite y 
limpiar el cárter. 
Colocar el cárter, realizando la 
operación inversa.  

Llave española   
10 x12 – 12 x 
14. 
Recipiente. 
Combustible. 
Paño o estopas. 

Usar paños limpios.  
No derramar aceite ni 
combustible al suelo. 
  

5´ 
 
 
 
 
 
 
 

10 Engrase de las uniones móviles. Acoplar la engrasadora manual alas 
copillas. 
Accionar la palanca hasta que vierta 
grasa limpia. 
Retirar la engrasadora. 

Engrasadora 
manual. 

No poner en 
funcionamiento el motor. 
No fumar en el área. 
No derramar grasas en el 
suelo. 
 

5´ 

11 Comprobación del estado técnico de 
los mecanismos y sistemas. 

Efectuar el arranque del motor.  
Operar los órganos de mando del 
tractor para comprobar los 
instrumentos de medida y control, 
señalización y avisos. 
Operar los órganos de mando del 
sistema hidráulico. 
Poner en marcha el equipo, 
comprobando, comprobando así el 
sistema de dirección y demás 
elementos. 

Llave para el 
arranque. 
 

Antes de la puesta en 
funcionamiento, accionar el 
claxon. 
Cerciorarse que no exista 
velocidad conectada. 
No debe de haber personal 
en el radio de acción del 
tractor.   

5´ 

 



  

 

ANEXO No 12.  

CARTA DE INSTRUCCIÓN. 

 

Especialidad. Mecanización Agrícola.                                               Asignatura: Conducción y Trabajo con Agregados. 

Año: Tercero.                                                                                     Nivel: Técnico Medio. 

Tema: Mantenimiento técnico diario  a la cosechadora de caña KTP.  

Orden operacional Exigencias Técnicas. Herra
mienta
s 

Normas de Seguridad Tiempo 

1 Limpieza exterior de la máquina. Eliminar restos de la cosecha (hojas 
de caña, hierba, etc.) 
Limpiarla con agua a presión y una 
estopa o paño. 
Secarla exteriormente. 
 

Estopas. 
Motobomba. 

No poner en funcionamiento 
el motor. 
Situar calzos en los 
neumáticos. 
Utilizar guantes para extraer 
las hojas de caña. 
 

20´ 

2 Revisión exterior de la cosechadora. Observar los mecanismos , sistemas 
y piezas del equipo y si es necesario: 
Eliminar fugas de combustible, aceite, 
agua y electrolito. 
Aplicar aire a presión a los 
neumáticos. 
Agregar tornillos y pasadores caídos 
o partidos. 
Agregar agua al depósito de 
protección contra incendio que posee 
la máquina  

Visual. 
Juego de 
herramientas  
Compresor para 
el aire. 
Conductos para 
el aire con el 
dispositivo de 
inflado. 
Manómetro. 
Recipiente. 

No poner en funcionamiento 
el equipo. 
Mantener colocado el freno 
de estacionamiento. 
No colocarse debajo de 
piezas las cuales se estén 
retirando. 
Usar rejas protectoras para 
el inflado de neumáticos. 
 

15´ 

Con formato

Con formato



  

Motobomba. 
3 Ajuste de las uniones y fijaciones. Organizar las herramientas de 

acuerdo a su orden. 
Ajustar tuercas, tornillos y pernos. 

Juego de herra_  
mientas. 
Llave torque. 

No trabajar con llaves en 
mal estado técnico. 
No golpear con las llaves. 
Comprobar el ajuste con la 
llave torque o 
dinamométrica. 

10´ 

4 Revisión de las regulaciones Revisar cada regulación efectuada a 
la máquina y si es necesario regularla 
según variedad de caña y rendimiento 
de la misma. 

Juego de 
herramientas 

No poner en funcionamiento 
el motor, ni los mecanismos 
de la máquina. 
Utilizar las herramientas 
adecuadamente y con las 
manos libres de grasas. 

5 

5 Revisión del nivel de combustible en 
el depósito principal. 

Desenroscar y retirar la tapa del 
depósito. 
Extraer la varilla y medir el nivel de 
combustible. 
Si es necesario, llenar de combustible 
el depósito del motor principal. 
Incorporar y enroscar la tapa del 
depósito.  

Varilla  graduada 
según el 
depósito. 
Recipiente. 

No poner en funcionamiento 
el motor. 
Utilizar el recipiente libre de 
suciedades. 
No derramar  combustible 
en el suelo. 
Tomar medidas contra 
incendios. 

3´ 

6 Revisión del nivel de aceite en el 
cárter del motor principal. 

Extraer la varilla indicadora del nivel 
de aceite y observar la mancha de 
aceite, donde debe estar entre la 
marca máxima y superior a la mínima. 
Si es necesario añadir aceite, se retira 
la tapa y se procede al llenado del 
líquido hasta su capacidad. 
Se incorpora nuevamente la tapa.  

Recipiente para 
aceite. 

No poner en funcionamiento 
el motor . 
Utilizar el recipiente libre de 
suciedades. 
No derramar aceite en el 
suelo. 
No trabajar el motor en 
marca mínima, ni por debajo 
de ella. 

3´ 

7 Revisión del nivel de aceite hidráulico 
en el depósito. 

Observar su nivel a través de su 
escala, si es necesario añadir: 
Retirar la tapa y añadir el aceite hasta 
su capacidad, aplicando solamente 
aceite indicado por el fabricante. 
Colocar nuevamente la tapa, 
enroscándola hasta su posición 
normal.  

Recipiente. 
Llave española 
17 x 19 mm. 

Utilizar recipiente limpio. 
Evitar derrame de aceite.  

3´ 

8 Revisión del nivel de aceite en la caja Desenroscar el tapón de control, lo Recipiente. Utilizar recipiente limpio . 2´ 



  

reductora. cual permite conocer el nivel de 
aceite. 
Si es necesario desenroscar el tapón 
de llenado  y añadir aceite hasta su 
capacidad. 
Enroscar los tapones de control y de 
llenado. 

Llave española 
17 x19 mm. 

Las herramientas deben 
estar en buen estado 
técnico. 
No derramar aceite. 

9 Revisión del nivel de agua en el 
radiador. 

Extraer la tapa al radiador y observar 
el nivel del agua, en caso de ser 
necesario llenarlo hasta su capacidad. 

Recipiente . Asegurarse que la 
cosechadora  está bien 
firme . 
Usar vestuario y calzado 
adecuado. 
Al finalizar la jornada o 
durante ésta si se revisa el 
nivel de agua poner el 
equipo en contra del sentido 
del aire, procediendo a 
extraer la tapa teniendo el 
cuerpo alejado del motor y 
con cierta inclinación hacia 
un lado. 

2´ 

10 Revisión de la tensión de las correas 
y cadenas del mecanismo de 
transmisión.  

Verificar  la tensión de las correas y 
cadenas del mecanismo de 
transmisión realizándole un pequeño 
esfuerzo con las manos. 
Si es necesario variar la tensión de 
las correas y cadenas, se afloja la 
tuerca que fija a la polea intermedia y 
se desplaza hasta lograr la tensión 
deseada. 
Ajustar la tuerca de la polea 
intermedia.  

Llave española 
17 x 19 mm. 
Palanca. 

No poner en funcionamiento 
los mecanismos . 
No trabajar con las 
herramientas engrasadas. 
Utilizar la palanca para 
realizar fuerza. 

10´ 

11 Lubricación de las cadenas del 
mecanismo de transmisión. 

Aplicar el lubricante adecuado a las 
cadenas ,  

Recipiente. Evitar en lo posible el 
derrame excesivo del 
lubricante sobre el suelo. 

6´ 

12 Engrase de las uniones móviles. Acoplar la engrasadora manual alas 
copillas. 
Accionar la palanca hasta que vierta 
grasa limpia. 

Engrasadora 
manual. 

No poner en funcionamiento 
el motor. 
No fumar en el área. 
No derramar grasas en el 

6´ 
 



  

Retirar la engrasadora. suelo 
 

13 Comprobación del estado técnico del 
motor, mecanismos y sistemas. 

Efectuar el arranque del motor. 
Operar los órganos de mando de los 
equipos de control e iluminación. 
Operar los órganos de mando de 
todos los mecanismos y sistemas. 

Llave para el 
arranque. 

Accionar el claxon antes de 
poner el motor en 
funcionamiento. 
Observar de la presencia de 
personas alrededor de la 
misma . 
Cerciorarse que no exista 
velocidad conectada. 

 
5´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





  

ANEXO No 13.  

INDICADORES A EVALUAR DURANTE LA ACTIVIDAD PRÁCTICA  EN EL PELOTÓN.  

No INDICADORES EVALUATIVOS CLAVE NORMA 
1 Grado de independencia en la 

realización del trabajo práctico. 
- En las operaciones de mantenimiento técnico diario y el planificado, en la 

restauración de piezas, serviciaje de los equipos; conducción del tractor y la 
alzadora; en la recopilación de información y la conducción de la cosechadora, 
realiza las mismas de forma independiente. 

- Realiza las operaciones con aisladas indicaciones. 
- Realiza las operaciones con reiteradas indicaciones. 
- Realiza las operaciones  con sucesivas indicaciones. 

15 Puntos. 
 

_3 Puntos. 
_6 Puntos. 

_10 Puntos- 

2 Aplicación, uso y cuidado de 
las herramientas, dispositivos e 
instrumentos. 

- En las operaciones de mantenimiento técnico diario y el planificado, en la 
restauración de piezas, serviciaje de los equipos; conducción del tractor y la 
alzadora; en la recopilación de información y la conducción de la cosechadora, 
aplica, utiliza y cuida las herramientas, dispositivos e instrumentos. 

- Realiza las distintas operaciones descuidando a veces la conservación de las 
herramientas, dispositivos e instrumentos. 

- Realiza las operaciones sin mostrar habilidad y destrezas en la utilización de las 
herramientas, dispositivos e instrumentos. 

- Realiza las operaciones utilizando incorrectamente las herramientas, 
dispositivos e instrumentos. 

15 Puntos. 
 
 
 
 

_5 Puntos. 
 

_8 Puntos. 
 

_12 Puntos. 
3 Calidad del trabajo práctico 

realizado. 
- En las operaciones de mantenimiento técnico diario y el planificado, en la 

restauración de piezas, serviciaje de los equipos; conducción del tractor y la 
alzadora; en la recopilación de información y la conducción de la cosechadora, 
realiza el trabajo con la calidad requerida. 

- Realiza las distintas operaciones con alguna dificultad. 
- Realiza las distintas operaciones con reiteradas dificultades. 
- Realiza las distintas operaciones  con una calidad deficiente. 

20 puntos. 
 
 
 

_3 Puntos. 
_6 Puntos. 
_10 Puntos. 

4 Organización del área y puesto 
de trabajo 

- En las operaciones de mantenimiento técnico diario y el planificado, en la 
restauración de piezas, serviciaje de los equipos; conducción del tractor y la 
alzadora; en la recopilación de información y la conducción de la cosechadora, 
organiza el área y puesto de trabajo 

- Realiza las distintas operaciones desorganizando el área y puesto de trabajo 
por momentos. 

- Realiza las distintas operaciones dejando desorganizado el área y puesto de 
trabajo. 

20 Puntos. 
 
 
 

_5 Puntos. 
 

_8 Puntos. 
 



  

- Realiza las operaciones sin mostrar interés en la organización del área y puesto 
de trabajo. 

_15 Puntos. 

5 Cumplimiento de las normas de 
protección e higiene durante el 
trabajo. 

- En las operaciones de mantenimiento técnico diario y el planificado, en la 
restauración de piezas, serviciaje de los equipos; conducción del tractor y la 
alzadora; en la recopilación de información y la conducción de la cosechadora, 
realiza las actividades cumpliendo las normas de protección e higiene del 
trabajo. 

- Realiza las  distintas operaciones  cumpliendo parcialmente las normas de 
protección e higiene del trabajo. 

- Realiza las  distintas operaciones  incumpliendo casi totalmente las normas de 
protección e higiene del trabajo.  

20 Puntos. 
 
 
 
 

_5 Puntos. 
 

_10 Puntos. 

6 Preguntas de control. -     El profesor puede realizar las preguntas de control oral o escritas.  10 Puntos. 
 

 



  

ANEXO No 14.  

UBICACIÓN DE LA BASE MATERIAL DE ESTUDIO DEL PELOTÓ N EN HORARIO LABORABLE.  

 

 

CANAL  DE AGUA PARA EL RIEGO. 

 
 

         3         1           GUARDARRAYA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENTIDO DEL  AÍRE  
 
 

•   •  •  •  •  •  •  •  •  • 
•  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
• •  •  •  •  •  •  •  •  • 
• •  •  •  •  •  •  •  •  •  
• •  •  •   •   •  •  •  •  •  

•   •  •  •  •  •  •  •  •  • • 
•  •  •  •  •  •  •  •  •  • • 
• •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
• •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
•  •  •   •   •  •  •  •  •  • 

•   •  •  •  •  •  •  •  •  • • 
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
• •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   
•  •  •  •  •  •  •  •  •   •  
•  •  •  •  •  •  •  •  •  • •     

•   •  •  •  •  •  •  •  •  • 
•  •  •  •  •  •  •  •  •  • • 
• •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
• •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
•  •  •   •   •  •  •  •  •  • 

ϒ ϒ  ϒ  ϒ  ϒ  ϒ  ϒ  ϒ 
ϒ ϒ  ϒ  ϒ  ϒ  ϒ  ϒ  ϒ 
ϒ ϒ  ϒ  ϒ  ϒ  ϒ  ϒ  ϒ 
ϒ ϒ  ϒ  ϒ  ϒ  ϒ  ϒ  ϒ 
ϒ ϒ  ϒ  ϒ  ϒ  ϒ  ϒ  ϒ 
ϒ 

ϒ ϒ  ϒ  ϒ  ϒ  ϒ  ϒ  ϒ 
ϒ ϒ  ϒ  ϒ  ϒ  ϒ  ϒ  ϒ 
ϒ ϒ  ϒ  ϒ  ϒ  ϒ  ϒ  ϒ 
ϒ ϒ  ϒ  ϒ  ϒ  ϒ  ϒ  ϒ 
ϒ ϒ  ϒ  ϒ  ϒ  ϒ  ϒ  ϒ 
 

•   •  •  •  •  •  •  •  •  • 
•  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
• •  •  •  •  •  •  •  •  • 
• •  •  •  •  •  •  •  •  •  
• •  •  •   •   •  •  •  •  •  
• 

 

2 

3 
•   •  •  •  •  •  •  •  •  • 
•  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
• •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •   
•  •  •  •  •  •  •  •  • 



  

ANEXO No 15.  

UBICACIÓN DE LA BASE MATERIAL DE ESTUDIO EN HORARIO  NO LABORABLE.  

1.Cosecahdoras. 2.Carretas para el tiro. 3. Pipa para el agua. 4. Novia. 5.Motosoldador. 6. Cocina-comedor. 7. Tractores de tiro. 

   •.Caña cortada.   ϒ.Caña sin cortar. 

 

  2    2    2   6    1    4 
7  7 

      
•        •      •     •    •     •      •    •    •   •    •     •     •     •     •     • 
 
•    •    •     •     •     •     •     •    •    •   •    •     •     •      •    •    • 
 
  •     •     •    •      •     •     •     •     •     •     •   •    •     •     •     • 
 
•    •     •    •    •       •     •    •     •      •     •     •    •    •   •   •    • 
ϒ    ϒ     ϒ     ϒ    ϒ     ϒ     ϒ    ϒ    ϒ     ϒ    ϒ    ϒ    ϒ   ϒ     ϒ   ϒ   
 
ϒ  ϒ    ϒ    ϒ      ϒ    ϒ     ϒ    ϒ    ϒ     ϒ    ϒ    ϒ    ϒ    ϒ    ϒ     ϒ 
 
ϒ     ϒ    ϒ     ϒ     ϒ      ϒ      ϒ     ϒ   ϒ   ϒ    ϒ    ϒ    ϒ     ϒ     ϒ 
 
ϒ    ϒ   ϒ    ϒ    ϒ    ϒ    ϒ     ϒ    ϒ    ϒ    ϒ     ϒ      ϒ    ϒ     ϒ    ϒ 

ϒ    ϒ     ϒ     ϒ    ϒ     ϒ     ϒ    ϒ    ϒ     ϒ    ϒ    ϒ    ϒ   ϒ     
ϒ   ϒ   ϒ    ϒ      ϒ    ϒ     ϒ    ϒ    ϒ     ϒ    ϒ    ϒ    ϒ    ϒ     
ϒ   ϒ    ϒ    ϒ    ϒ    ϒ     ϒ    ϒ    ϒ    ϒ     ϒ      ϒ    ϒ      
ϒ  ϒ    ϒ    ϒ      ϒ    ϒ     ϒ    ϒ    ϒ     ϒ    ϒ    ϒ    ϒ    ϒ    
ϒ     ϒ   ϒ    ϒ     ϒ     ϒ      ϒ      ϒ     ϒ   ϒ   ϒ    ϒ    ϒ    ϒ      
ϒ   ϒ    ϒ    ϒ    ϒ    ϒ     ϒ    ϒ    ϒ    ϒ     ϒ      ϒ    ϒ      
ϒ     ϒ    ϒ     ϒ     ϒ      ϒ      ϒ     ϒ   ϒ   ϒ    ϒ    ϒ    ϒ     ϒ     
ϒ  ϒ   ϒ    ϒ    ϒ    ϒ    ϒ     ϒ    ϒ    ϒ    ϒ     ϒ      ϒ    ϒ     
ϒ   ϒ    ϒ    ϒ    ϒ    ϒ     ϒ    ϒ    ϒ    ϒ     ϒ      ϒ    ϒ      
ϒ   ϒ    ϒ    ϒ    ϒ    ϒ     ϒ    ϒ    ϒ    ϒ     ϒ      ϒ    ϒ      
ϒ    ϒ   ϒ    ϒ    ϒ    ϒ    ϒ     ϒ    ϒ    ϒ    ϒ     ϒ      ϒ    ϒ     
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ANEXO No 16.  

 

FORMA DE VIRAJES FUERA DEL CAMPO. CARRERAS DIAGONAL ES.

 





  

ANEXO No 17.  

 

FORMA DE VIRAJES FUERA DEL CAMPO. CARRERAS PERPENDI CULARES .
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ANEXO No 18.  
CARAVANA DE LA BASE MATERIAL DE ESTUDIO PARA SU TRA SLADO. 

 
 
 

1.Cosechadoras. 2. Dotación de tractores y carretas. 3. Pipa para el agua. 4.Novia. 5. Motosoldador. 6. Cocina- comedor. 
7.Carreta de transporte. 
• .Caña cortada. 
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ANEXO No 19.  

 
 

SUGERENCIAS  METODOLÓGICAS  PARA  EL DESARROLLO 
DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DOCENTES EN EL 
PELOTÓN. 
 
                              CLASE No 1 
 
 Asunto : Conducción de la cosechadora de caña. 

Sumario: 1. Preparar la máquina para el trabajo y su puesta en funcionamiento                                       

2. Conducción de la cosechadora a diferentes velocidades con los órganos de 

trabajo funcionando. 

3. Medidas de protección e higiene para el trabajo.         

 

Objetivo: Conducir la cosechadora  cañera a diferentes velocidades, poniendo 

en funcionamiento los órganos de trabajo y realizando el mantenimiento técnico 

correspondiente cumpliendo las normas de protección e higiene  para realizar 

el corte mecanizado de la caña de azúcar, teniendo en cuenta las 

características de la caña, el tipo de suelo y la preservación del medio 

ambiente, fortaleciéndose...  

 

Medios Necesarios. 

   Cosechadora de caña. 

   Juego de herramientas. 

   Carta de instrucción. 

   Equipos de protección. 

 

Orientaciones Metodológicas. 

 

El profesor para el desarrollo de esta actividad, conociendo   la cantidad de 

alumnos a trabajar según el gráfico de rotación,  los medios  necesarios  y  

observando  el  porte  y  aspecto  de  los estudiantes;  comienza  la 

introducción de la  actividad  con  un breve   recordatorio   de  forma  sencilla   

sin   necesidad   de profundizar,  pues  el  desarrollo de este  aspecto   tiene  
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como objetivo   que  el  alumno se familiarice  con  la  máquina,  las 

características técnicas que  posee la cosechadora, como  también dar  a 

conocer las normas técnicas y de protección e higiene  del trabajo a cumplir 

durante el desarrollo de la actividad. 

 

Se  explica  la  forma de preparar la máquina  para  el  trabajo,  teniendo en 

cuenta el uso correcto del juego de herramientas y la carta de instrucción ( ver 

anexo No 12 ); cómo subir, entrar y posicionarse dentro de la  cabina, la 

identificación y el uso de las palancas,  pedales, lo  relacionado  con la lectura 

de los instrumentos de  control  y valorando la importancia que esta reviste  

para la protección del equipo  con  su respectiva repercución en la  economía  

nacional, además, de qué hacer en caso de errores. 

 

Como   ejercitación   práctica  el  profesor  hace   una   previa demostración  de 

la actividad, para que luego el estudiante  pase al trabajo independiente. 

 

 Se realiza la preparación de la máquina para  el  trabajo  según  las  

operaciones  comprendidas  en   el mantenimiento  técnico diario se velará por 

la no-existencia  de salideros  de  los materiales de explotación de la  máquina  

pues estos repercuten negativamente, elevando los costos del pelotón y los  

daños  que  estos provocan a las  plantaciones  y  al  medio geográfico, para lo 

cual servirá de guía la carta de instrucción(ver anexo 12); explicando  la  

necesidad  de  realizarla   correctamente   para alargar el plazo de explotación 

y alcanzar una eficiencia en  los cortes, al disminuir así las paradas  por 

roturas,  posteriormente suben a la cabina el profesor y dos estudiantes donde 

se pone  en funcionamiento el motor y los mecanismos de la  misma, después 

de emitir  la  señal  de aviso, terminando de  comprobar  su  estado técnico. 

 

Al  tener la máquina lista para el trabajo y luego de indicar  la ruta  a seguir 

durante el corte teniendo presente el sentido  del aire,  se inicia la puesta en 

marcha con la correcta selección  y conexión  de  las velocidades, donde se 

varía de  acuerdo  a  las condiciones  del terreno y la vegetación del cultivo;  

ejecutando según  el transcurso de la misma la práctica  en las  operaciones  

de  los  órganos de mando, teniendo siempre presente  el  llenado correcto  del  



2 PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA FORMACIÓN DE HABILIDADES Y HÁBITOS EN EL 
PELOTÓN DOCENTE MECANIZADO DE LA CAÑA.      ROBERTO HERNÁNDEZ LEYVA. 

 

medio para aprovechar eficientemente  la  potencia del  equipo  y  la  capacidad  

de  carga  del  remolque  para  la transportación  de  la  caña con el 

cumplimiento  de  las  normas técnicas para el corte y de seguridad del 

trabajo.”...cuando se cortan las cañas dejando pedazos de ellas sobre la 

superficie de la tierra, sucede a menudo, en ciertas condiciones que esos 

troncos no tardan mucho tiempo, perdiendo gradualmente el agua que 

contienen, en desecarse. Las cepas mal cortadas padecen mucho con la 

seca...” Reynoso.(89,216) 

 

Se  realiza,  además, la forma de viraje y su  longitud  que  debe hacerse con la 

máquina al  finalizar las carreras en el campo, ya sean  perpendiculares o 

diagonales; por lo que el  alumno  tendrá que aplicar los conocimientos de la 

asignatura de" Explotación  de la Maquinaria".(ver anexo No. 16-17) 

 

 El profesor durante el desarrollo de la actividad realiza  las  observaciones y 

anotaciones   pertinentes  para  ir conformando el criterio de evaluación( ver 

anexo No 13 ),  por lo que se realizará un pequeño   resumen  donde  se  

resalten  los  principales   logros  alcanzados  por  el  estudiante en  su  

aprendizaje,  señala  las dificultades presentadas y las formas de solucionarlas; 

recoge los medios   utilizados  durante  la clase y  procede  a  realizar  la 

limpieza de la máquina efectuando finalmente el parqueo  una  vez que se 

culmine  la jornada laboral.( ver anexo No 15)  

 

Se  recomienda  como trabajo independiente al concluir  la  clase tener 

presente los señalamientos realizados durante la actividad, las operaciones de 

mantenimiento técnico de la máquina, además de las   roturas   más  

frecuentes  que  estas   puedan   presentar, proponiendo las vías de solución; 

las que el docente  distribuirá según las diferencias individuales de los 

alumnos. 

 

Si  al  finalizar los cortes es necesario el traslado  para  otro campo  se tendrá 

en cuenta la posición que  ocupa la  cosechadora dentro de la caravana del 

parque  de equipos.(ver anexo No 18 ) 
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                           CLASE No 2. 

 

Asunto : Conducción de tractor movedor y de tiro. 

Sumario:1. Preparar el tractor para el trabajo y su puesta en          

funcionamiento. 

 2.Conducción del tractor a diferentes velocidades con la formación del 

agregado. 

3. Medidas de protección e higiene para el trabajo. 

 

Objetivo: Conducir tractores en la recolección y tiro de la caña  a diferentes 

velocidades según las condiciones del terreno, formando correctamente el 

agregado y  realizando el mantenimiento técnico correspondiente;          

cumpliendo las normas de protección e higiene del trabajo para la recolección y 

el traslado  de la cosecha, teniendo en cuenta el tipo de suelo y la preservación 

del medio ambiente, fortaleciéndose... 

 

Medios necesarios 

   Tractor. 

   Remolques cañeros. 

   Juegos de herramientas. 

   Carta de instrucción. 

   Equipos de protección. 

 

Orientaciones Metodológicas. 

 

El profesor para el desarrollo de esta actividad, conociendo   la cantidad de 

alumnos a trabajar según el gráfico de rotación,  los medios  necesarios  y  

observando  el  porte  y  aspecto  de  los estudiantes;  comienza  la 

introducción de la  actividad  con  un breve   recordatorio   de  forma  sencilla   

sin   necesidad   de profundizar,  pues  el  desarrollo de este  aspecto   tiene  

como objetivo   que el alumno se familiarice con el medio  energético; las  

características técnicas que  posee el equipo, como  también dar  a conocer las 
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normas técnicas y de protección e higiene  del trabajo a cumplir durante el 

desarrollo de la actividad. 

 

Se  explica  la  forma de preparar el tractor  para  el  trabajo,  teniendo en 

cuenta el uso correcto del juego de herramientas y la carta de instrucción (ver 

anexo No 11); cómo subir, entrar y posicionarse dentro de la  cabina, la 

identificación y el uso de las palancas,  pedales, lo  relacionado  con la lectura 

de los instrumentos de  control  y valorando la importancia que esta reviste  

para la protección del equipo  con  su respectiva repercusión en la  economía  

nacional, además, de qué hacer en caso de errores. 

 

Como   ejercitación   práctica  el  profesor  hace   una   previa demostración  de 

la actividad, para que luego el estudiante  pase al  trabajo independiente.  

 

Se realiza la preparación  del  equipo para  el  trabajo  según  las  operaciones  

comprendidas  en   el mantenimiento  técnico diario, se velará por la no-

existencia  de salideros  de los materiales de explotación del tractor pues estos 

repercuten  negativamente, elevando los costos del pelotón y  los daños que 

estos provocan a las plantaciones y al medio geográfico  para lo cual servirá de 

guía la carta de instrucción;  explicando la necesidad de realizarla  

correctamente para alargar el  plazo de  explotación  y alcanzar una eficiencia 

en los  cortes  y  las transportaciones,  al  disminuir así las  paradas   por  

roturas, posteriormente suben a la cabina el profesor y un estudiante donde se 

pone en funcionamiento el motor, después de emitir la señal de aviso, 

terminando de comprobar su estado técnico. 

 

Al  tener el equipo listo para el trabajo y luego de  indicar  la ruta  a seguir junto 

a la cosechadora de caña (en caso de ser  el tractor  movedor), se inicia la 

puesta en marcha con la  correcta selección  y  conexión  de las velocidades.  

Las mismas de pueden variar  de acuerdo  a  las condiciones del terreno, al 

peso  producto  a  la carga  en el remolque (y la marcha de la máquina  

cosechadora  de caña)  teniendo  presente al desplazarse, la señal que  emite  

el conductor  de  la cosechadora ejercitando la  práctica   en  las operaciones   

de los órganos de mando. “...las carretas entran desordenadamente por los 
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plantíos de caña y las recorren en todas direcciones. Esta práctica es extremo 

viciosa, pues las ruedas oprimen las cepas , rompen los tallos, efecto mucho 

más notable cuado por un corte defectuoso ha quedado sobre la superficie 

porciones más o menos considerables...” Reynoso. (89,224). Se observará  

siempre   el llenado correcto del  medio para aprovechar eficientemente  la 

potencia del equipo y la capacidad de carga del remolque para  la 

transportación  de  la  caña. “...punto importante de la economía general de la 

finca es cargar bien las carretas; ...y en menos tiempo se transporta más 

caña...”Reynoso.( 89,224) 

Se tendrá bien presente el cumplimiento  de  las  normas técnicas  para  el  

corte  y de  seguridad  del  trabajo  en  las transportaciones.”... las carretas 

siempre deben penetrar en los cañaverales en la dirección de los surcos, de tal 

modo que las ruedas pasen por el intervalo que media entre las líneas de caña, 

y por tanto, la cama, se halle sobre el surco mismo: por ningún motivo deben 

volverse de cualquier otro modo, es conveniente que entren por una 

guardarraya y salgan directamente por la paralela...” Reynoso.(89, 224)   

 

Se  realiza,  además, la forma de viraje y su  longitud  que  debe hacerse  al   

finalizar  las  carreras  en  el  campo,  ya   sean perpendiculares  o diagonales; 

cediéndole primeramente   el  paso para esta maniobra a la cosechadora 

cañera, por lo que el  alumno tendrá  que  aplicar  los  conocimientos  de  la  

asignatura   de "Explotación de la Maquinaria". ( ver anexo No 16- 17) 

 

En  caso de ser el tractor de tiro se efectúa la marcha hacia  el centro de 

limpieza, después de formar correctamente el  agregado, conectando  y  

desconectando  las velocidades de  acuerdo   a  la inclinación del terreno, y los 

obstáculos existentes en el  mismo que  le  impidan desplazarse a una 

velocidad  estable  cumpliendo siempre   las   medidas  de  seguridad  para  el   

tiro   y   las especificaciones del código de vialidad y tránsito.                                    

 

El  profesor  durante el desarrollo de la actividad  realiza  las observaciones  y 

anotaciones  pertinentes para ir conformando  el criterio  de  evaluación( ver 

anexo No 13);  por lo que  se  realizará  un  pequeño resumen donde se 

resalten los principales logros  alcanzados  por el   estudiante  en  su  
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aprendizaje,  señala  las   dificultades presentadas  y  las formas de 

solucionarlas;  recoge  los  medios  utilizados  durante la clase y procede a 

realizar la limpieza  del tractor efectuando finalmente el parqueo  una vez que 

se  culmine  la jornada laboral.(ver anexo No 15) 

 

Se  recomienda  como trabajo independiente al concluir  la  clase tener 

presente los señalamientos realizados durante la actividad, las  operaciones de 

mantenimiento técnico del tractor, además  de las   roturas   más  frecuentes  

que   estas   puedan   presentar, proponiendo   las   vías  de  solución;  las  que   

el   docente  distribuirá según las diferencias individuales de los alumnos. 

 

Si  al  finalizar los cortes es necesario el traslado  para  otro campo   se   tendrá  

en  cuenta  la  posición   que    ocupa   el tractor(movedor  o de tiro) dentro de 

la caravana del parque   de equipos.(ver anexo No 18) 

 

                              CLASE No 3. 

 

Asunto: Desarrollo de la actividad del mecánico. 

Sumario:1. Revisión de la cosechadora, tractores y remolques durante su 

preparación para el trabajo. 

2. Diagnóstico, desarme, defectado, reparación por intercambio de agregados, 

arme y comprobación de las piezas o elementos en mal estado técnico. 

3. Medidas de protección e higiene del trabajo. 

 

Objetivo: Solucionar los defectos presentados en las cosechadoras, tractores, 

remolques y otros medios que posee el Pelotón, con la utilización de los 

equipos necesarios, cumpliendo las normas técnicas y de protección e higiene 

del trabajo, para la explotación eficiente de estos en el Pelotón Docente 

Mecanizado, teniendo en cuenta la preservación del medio ambiente, 

fortaleciéndose...   

 

Medios necesarios: 

   Cosechadoras Cañeras. 

   Tractores. 
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   Remolques 

   Juego de herramientas. 

   Equipos de protección. 

 

Orientaciones Metodológicas. 

 

El profesor para el desarrollo de esta actividad, conociendo   la cantidad de 

alumnos a trabajar según el gráfico de rotación,  los medios  necesarios a 

emplear y observando el porte y  aspecto  de los estudiantes; comienza la 

introducción de la actividad con  un breve recordatorio de forma sencilla con la 

enumeración de piezas y  mecanismos  más importante  y si es necesario  

explicará  como funcionan  los mismos en los equipos, pues el desarrollo de  

este aspecto    tiene  como  objetivos   consolidar  y   aplicar   los 

conocimientos antes recibidos por las asignaturas de "Tractores y Automóviles, 

Máquinas Agrícolas y Explotación de la Maquinaria”; dar  a  conocer, además, 

las normas de protección  e  higiene  del trabajo propias de esta actividad. 

 

Se explica la forma de realizar la revisión y preparación de  los equipos para el 

trabajo, la cual debe hacerse de conjunto con  el operador  de cada medio, 

teniendo en cuenta  el uso  correcto  de las herramientas  y dispositivos a 

emplear; cómo adecuar el área y cumplir las medidas de seguridad para llevar 

a cabo un  eficiente trabajo. 

 

La ejercitación práctica se realiza unido al mecánico del Pelotón  al  igual  que 

la revisión  y observación de  los  equipos,  para detectar posibles averías 

antes y en su propia puesta en  marcha, comprobando  el  estado  técnico del  

motor   y  de  los diferentes  mecanismos  y sistemas.  

Una  vez   diagnosticado   el equipo  y  determinado  el elemento dañado,  se  

procederá  a  su desarme,  defectado  y  su  reparación  o  de  ser  necesario  

se sustituirá, para luego armarlo y someterlo a prueba. 

 

Al estar  los equipos  en perfecto estado técnico y  desempeñando sus  tareas,  

el alumno permanece con la total  atención  de  las posibles roturas, 

desarrollando el sentido auditivo, donde  acude a  ella para la solución, en caso 
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de que lo requiera, explicando  la necesidad de realizarla  correctamente para 

alargar el plazo  de explotación y alcanzar una eficiencia en los cortes, al 

disminuir así las paradas  por roturas.  

 

El  profesor  durante el desarrollo de la actividad  realiza  las observaciones  y 

anotaciones  pertinentes para ir conformando  el criterio  de  evaluación(ver 

anexo No 13);  por lo que  se  realizará  un  pequeño resumen donde se 

resalten los principales logros  alcanzados  por el   estudiante  en  su  

aprendizaje,  señala  las   dificultades presentadas  y  las formas de 

solucionarlas;  recoge  los  medios  utilizados durante la clase y procede a 

realizar la limpieza de la máquina efectuando finalmente el parqueo  una vez 

que se  culmine  la jornada laboral.(ver anexo No 15) 

 

Se  recomienda  como trabajo independiente al concluir  la  clase tener 

presente los señalamientos realizados durante la actividad, las operaciones de 

mantenimiento técnico de la máquina, además de las   roturas   más  

frecuentes  que   estas   puedan   presentar, proponiendo   las   vías  de  

solución;  las  que   el   docente  distribuirá  según las diferencias individuales 

de  los  alumnos. Se  profundizará en las características  del  diagnóstico 

técnico,  la  aplicación  de este a las  máquinas  complejas,  la defectación  de  

piezas  y  la  aplicación  de  los  métodos   de recuperación de piezas. 

 

CLASE No 4. 

 

Asunto: Desarrollo de la actividad del mecanizador. 

Sumario: 1- Preparar la máquina para el trabajo y su puesta en funcionamiento. 

2- Operar la máquina a diferentes velocidades al igual que sus órganos de 

trabajo. 

3- Medidas de seguridad para el trabajo. 

 

             Objetivo: Conducir la máquina a diferentes velocidades operando sus órganos 

de   trabajo, realizando el mantenimiento técnico correspondiente, además de 

cumplir las normas de seguridad para el trabajo en el alza, traslado de piezas y 
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mayas en el Pelotón Docente Mecanizado, teniendo en cuenta el tipo de suelo 

y la preservación del medio ambiente, fortaleciéndose... 

 

             Medios necesarios: 

             Máquina alzadora. 

            Juego de herramientas. 

            Carta de instrucción. 

            

Orientaciones metodológicas. 

El profesor para el desarrollo de esta actividad, conociendo   la cantidad de 

alumnos a trabajar según el gráfico de rotación,  los medios  necesarios  y  

observando  el  porte  y  aspecto  de  los estudiantes;  comienza  la 

introducción de la  actividad  con  un breve   recordatorio   de  forma  sencilla   

sin   necesidad   de profundizar,  pues  el  desarrollo de este  aspecto   tiene  

como objetivo   que el alumno se familiarice con el medio  energético; las  

características técnicas que  posee el equipo, como  también dar  a conocer las 

normas técnicas y de protección e higiene  del trabajo a cumplir durante el 

desarrollo de la actividad. 

 

Se  explica  la  forma de prepararla  para  el  trabajo,  teniendo en cuenta el uso 

correcto del juego de herramientas y la carta de instrucción; cómo subir, entrar 

y posicionarse dentro de la  cabina, la identificación y el uso de las palancas,  

pedales, lo  relacionado  con la lectura de los instrumentos de  control  y 

valorando la importancia que esta reviste  para la protección del equipo  con  su 

respectiva repercusión en la  economía  nacional, además, de qué hacer en 

caso de errores. 

 

Como   ejercitación   práctica  el  profesor  hace   una   previa demostración  de 

la actividad, para que luego el estudiante  pase al  trabajo independiente.  

 

Se realiza la preparación  del  equipo para  el  trabajo  según  las  operaciones  

comprendidas  en   el mantenimiento  técnico diario, se velará por la no-

existencia  de salideros  de los materiales de explotación del tractor pues estos 
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repercuten  negativamente, elevando los costos del pelotón y  los daños que 

estos provocan a las plantaciones y al medio geográfico  para lo cual servirá de 

guía la carta de instrucción;  explicando la necesidad de realizarla  

correctamente para alargar el  plazo de  explotación  y alcanzar una eficiencia 

en los  cortes  y  las transportaciones,  al  disminuir así las  paradas   por  

roturas, posteriormente suben a la cabina el profesor y un estudiante donde se 

pone en funcionamiento el motor, después de emitir la señal de aviso, 

terminando de comprobar su estado técnico. 

 

Al  tener el equipo listo para el trabajo y luego de  indicar  la ruta  a seguir para  

el cumplimiento de su objetivo fundamental, se inicia la puesta en marcha con 

la  correcta selección  y  conexión  de las velocidades,  donde  se  varía  de 

acuerdo  a  las condiciones del terreno, hasta ubicarse en el lugar asignado 

para la realización de  su labor. Ejercita la  práctica   en  las operaciones   de 

los órganos de mando, facilitando así desarrollar la habilidad en el ascenso, 

traslado y descenso  de las piezas de equipos  y máquinas del Pelotón. Tendrá 

siempre  presente el aprovechamiento eficientemente de  la potencia del 

equipo y la capacidad de carga para  la transportación  y el cumplimiento  de  

las  normas técnicas de  seguridad  del  trabajo  en  las transportaciones. 

 

Se  realiza, la forma de viraje y su  longitud  que  debe hacerse  con el equipo 

según ubicación y posición de las máquinas, por lo que el  alumno tendrá  que  

aplicar  los  conocimientos  de  la  asignatura   de "Explotación de la 

Maquinaria".(ver anexo No 16- 17) 

 

Se tendrá presente al desplazarse la selección de una velocidad  estable  

cumpliendo siempre   las   medidas  de  seguridad y   las especificaciones del 

código de vialidad y tránsito.                                    

 

El  profesor  durante el desarrollo de la actividad  realiza  las observaciones  y 

anotaciones  pertinentes para ir conformando  el criterio  de  evaluación(ver 

anexo No 13);  por lo que  se  realizará  un  pequeño resumen donde se 

resalten los principales logros  alcanzados  por el   estudiante  en  su  

aprendizaje,  señala  las   dificultades presentadas  y  las formas de 
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solucionarlas;  recoge  los  medios  utilizados  durante la clase y procede a 

realizar la limpieza  del tractor efectuando finalmente el parqueo  una vez que 

se  culmine  la jornada laboral.(ver anexo No 15) 

 

Se  recomienda  como trabajo independiente al concluir  la  clase tener 

presente los señalamientos realizados durante la actividad, las  operaciones de 

mantenimiento técnico del tractor, además  de las   roturas   más  frecuentes  

que   estas   puedan   presentar, proponiendo   las   vías  de  solución;  las  que   

el   docente  distribuirá según las diferencias individuales de los alumnos. 

Si  al  finalizar los cortes es necesario el traslado  para  otro campo   se   tendrá  

en  cuenta  la  posición   que    ocupa la alzadora dentro de la caravana del 

parque   de equipos.(ver anexo No 18) 

 

 

CLASE No 5. 

 

Asunto: Desarrollo de la actividad  del noviero-pañolero. 

Sumario: 1- Control del consumo de combustible, lubricantes y otros materiales 

de explotación. 

2- Planificación de los mantenimientos técnicos por cada equipo y máquina del 

Pelotón. 

3- Medidas de seguridad para el trabajo. 

 

Objetivo: Planificar a través de las tarjetas de consumo de combustible de cada 

equipo los mantenimientos técnicos, además de cumplir las medidas de 

seguridad, para lograr la correcta explotación del parque de equipos, teniendo 

en cuenta la preservación del medio ambiente, fortaleciéndose... 

 

Medios necesarios: 

Novia. 

Juego de herramientas. 

Piezas de repuesto. 

Materiales de explotación. 

Tarjetas de consumo. 
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Orientaciones metodológicas. 

El profesor para el desarrollo de esta actividad, conociendo   el alumno a 

trabajar según el gráfico de rotación,  los medios  necesarios  y  observando  su 

porte  y  aspecto;  comienza  la introducción de la  actividad  con  una breve   

explicación de las funciones, características técnicas que posee la novia, del 

uso de los instrumentos  existente en ella y de la forma de desempeñar su 

labor, teniendo en cuenta fundamentalmente el velado cuidadoso y 

mantenimiento técnico a realizarle a la misma y todo agregado que la 

componen, de la disponibilidad a tener con el operador de todos los medios 

que lleva su equipo; del llenado de la tarjeta de control de combustible  y 

lubricantes para planificar los mantenimientos  técnicos de cada equipo del 

Pelotón; además de las normas de seguridad a cumplir durante el trabajo y la 

importancia de esta actividad para el control de los materiales de explotación 

además de conocer la norma de consumo de cada equipo su correspondencia 

con las especificaciones del fabricante. 

 

Se hace luego una previa demostración de la actividad a desarrollar con un 

estricto cumplimiento de las medidas de seguridad, donde posteriormente el 

alumno pasa al trabajo independiente. Se le sirve a operadores y otros 

integrantes del pelotón las piezas de repuesto, juego de herramientas, entre 

otras, habilita el combustible para cada equipo en correspondencia con la 

norma de consumo y la tarea a realizar, de la misma manera el lubricante 

llevando un control estricto  y una planificación exacta a través de las tarjetas, 

orientando los mantenimientos técnicos para cada equipo. Se especificará la 

necesidad de evitar  el derrame de los materiales de explotación, pues estos 

contaminan el medio provocando una influencia negativa a las plantaciones y /o 

suelo. 

     

El  profesor  durante el desarrollo de la actividad  realiza  las observaciones  y 

anotaciones  pertinentes para ir conformando  el criterio  de  evaluación(ver 

anexo No 13);  por lo que  se  realizará  un  pequeño resumen donde se 

resalten los principales logros  alcanzados  por el   estudiante  en  su  

aprendizaje,  señala  las   dificultades presentadas  y  las formas de 
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solucionarlas;  recoge  los  medios  utilizados  durante la clase y procede a 

realizar la limpieza , efectuando finalmente el parqueo  una vez que se  culmine  

la jornada laboral.(ver anexo No 18) 

 

Se precisará el lugar que ocupa la novia en la caravana al realizar el traslado 

de un campo hacia otro y la posición que toma al estacionarla durante el 

trabajo al finalizar los  cortes procediendo a estacionarla.(ver anexo No 18) 

   

Se  recomienda  como trabajo independiente al concluir  la  clase tener 

presente los señalamientos realizados durante la actividad, las  operaciones de 

mantenimiento técnico, las características  de los materiales de explotación de 

estos equipos y la aplicación en consecuencia con las indicaciones del 

fabricante,  además  de las   roturas   más  frecuentes  que   estas   puedan   

presentar, proponiendo   las   vías  de  solución;  las  que   el   docente  

distribuirá según las diferencias individuales del alumno. 

 

 

CLASE No 6. 

 

Asunto: Desarrollo de la actividad del computador. 

Sumario: 1- Realizar el control de la producción diaria. 

2- Llenado correcto de los vales. 

             3- Normas de seguridad e higiene del trabajo. 

 

Objetivo: Computar a través del modelo asignado la producción diaria de 

arrobas de caña, además de cumplir las normas de seguridad e higiene del 

trabajo para conocer el rendimiento y la productividad del pelotón, teniendo en 

cuenta las características de la caña de azúcar y el tipo de suelo, 

fortaleciéndose...  

 

Orientaciones Metodológicas: 

El profesor para el desarrollo de esta tarea, conociendo al alumno a trabajar 

según el gráfico de rotación, el tiempo establecido y teniendo los medios 

necesarios, comienza la introducción de la actividad con la explicación del 
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llenado del modelo, teniendo en cuenta el número de campo, bloque, equipos y 

nombre del operador, además del rendimiento por caballerías y las normas 

técnicas a cumplir durante el trabajo. 

 

Como ejercitación práctica el profesor hace una previa demostración de la 

actividad para que luego el estudiante realice el trabajo independiente. 

 

Se controla a través del modelo asignado el plan de producción por viajes 

durante el día y arrobas diarias del pelotón, velando porque el corte sea lo más 

bajo posible explicando la influencia de éste en la economía y rendimiento de la 

caña, exige porque el remolque se cargue correctamente para el 

aprovechamiento de la capacidad de carga. 

 

El profesor durante el desarrollo de la actividad realiza las observaciones y 

anotaciones pertinentes para ir conformando el criterio de evaluación.(ver 

anexo No 13) 

 

Para finalizar se hace un pequeño resumen donde resalten los logros 

alcanzados por el estudiante en su aprendizaje y señale las dificultades 

presentadas, proponiendo las formas de solucionarlas; recoge los medios 

empleados en la clase después de revisarlos y que estén en completo orden, 

una vez que se culmine la jornada laboral. 

 

Recomendamos como trabajo independiente al concluir la clase tener presente 

los señalamientos realizados durante la actividad. 
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CLASE No 7.  

 

Asunto: Desarrollo de la actividad del soldador. 

Sumario: 1- Aplicación de la soldadura eléctrica, oxiacetilénica a elementos o 

piezas de los equipos y máquinas del pelotón. 

2- Medidas de protección o higiene para el trabajo. 

 

Objetivo: Recuperar con la aplicación de la soldadura oxiacetilénica y/o 

eléctrica las piezas o elementos de los tractores, cosechadoras, remolques y 

otros equipos cumpliendo las medidas de seguridad, para prolongar el período 

de explotación de los equipos, teniendo en cuenta las características de las 

piezas y la preservación del medio ambiente, fortaleciéndose... 

 

Medios necesarios:  

Equipos y material de soldadura. 

Medios de protección. 

 

Orientaciones metodológicas. 

Para el desarrollo de esta tarea el profesor conociendo el alumno a trabajar 

según el gráfico de rotación, los medios necesarios a emplear y observando el 

porte y aspecto en el uso correcto de los medios de protección; comienza la 

introducción de la actividad con un breve recordatorio de forma sencilla sin 

necesidad de profundizar, de las características técnicas del equipo, las 

operaciones de mantenimiento técnico, las normas de protección e higiene a 

cumplir durante el desarrollo de la actividad. 

 

Se explica y se hace una previa demostración de la actividad, para que luego el 

estudiante realice el trabajo independiente. Se realiza la preparación de los 

equipos con un adecuado mantenimiento técnico y la limpieza del área donde 

se encuentra ubicado. 
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Al tener los equipos listos para desempeñar su función aplica la soldadura de 

acuerdo a los elementos o piezas averiadas teniendo en cuenta el 

cumplimiento uso y aplicación de los medios de protección a cumplir durante el 

trabajo. 

 

El profesor durante el desarrollo de la actividad realiza las observaciones y 

anotaciones para ir conformando el criterio de evaluación.( ver anexo No 13) 

 

Para finalizar se hace un pequeño resumen donde resalten los logros 

alcanzados por el estudiante en su aprendizaje y señale las dificultades 

presentadas, proponiendo las formas de solucionarlas; recoge los medios 

empleados en la clase después de revisarlos y efectuada su limpieza, 

observando que estén en completo orden, realizando el parqueo una vez que 

se culmine la jornada laboral.(ver anexo No 18) 

 

Recomendamos como trabajo independiente al concluir la clase, tener presente 

los señalamientos realizados durante la actividad, además de la recuperación 

de piezas a través de la soldadura profundizándose en las características y 

exigencias técnicas de estas piezas. 
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ANEXO No 20.  
 
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS . 
 
 
INDEPENDENCIA  PROFESIONAL. 
 
Es la actividad docente-productiva que ejecuta el alumno de forma 
independiente aplicando los conocimientos, a partir de la comprensión del 
problema profesional y su solución, dando lugar a una actitud productiva y 
transformadora que propicia el desarrollo integral de ésta. 
 
 
HONOR PROFESIONAL. 
 
Es la cualidad moral que induce a solucionar el problema profesional con la 
mayor calidad y eficiencia técnico-docente y productiva sin la intervención 
directa del docente o instructor, pero bajo su control . 
 
 
 
ACTIVIDAD DOCENTE-PRODUCTIVA. 
 
Es aquella en la cual el alumno se enfrenta a la realización de un determinado 
problema profesional bajo la orientación , control y evaluación del profesor o 
instructor , la que facilita el desarrollo de la personalidad del estudiante al tener 
un carácter colectivo.  
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ANEXO No 21.  
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN . 
OBSERVADOR .---------------------------------------------------------------------------. 
TIEMPO DE EXPERIENCIA.-----------------------------------------------------------. 
PUESTOS DE TRABAJO .--------------------------------------------------------------. 
TIEMPO DE DURACIÓN DE LA OPERACIÓN .----------------------------------. 
VECES QUE REPITIÓ LA OPERACIÓN .------------------------------------------. 
 
1. E l profesor orienta al alumno para el desarrollo de la actividad docente- 

productiva. 
_Al inicio. 
_En la ejecución de la actividad. 
_En ambas. 
1b).El profesor orienta al alumno en las funciones de cada puesto de trabajo al. 
_Inicio. 
_En la actividad. 
_No  se realiza. 
1c)La evaluación que realiza el profesor es. 
_Al final de la jornada.  _Durante la jornada. _Al finalizar la rotación. 
1d)El profesor vincula las asignaturas que reciben los alumnos a la actividad 
docente-productiva. 
_Sí.       _No.    _En parte. 
 
2. El alumno que recibe las orientaciones le. 
_Facilita  el desarrollo de la actividad docente-productiva. 
_Impide el desarrollo de la actividad docente-productiva. 
_Satisface en parte el desarrollo de la actividad docente-productiva. 
 
3. El alumno. 
_Ejecuta independientemente la actividad docente-productiva después de la 
orientación del profesor. 
_Ejecuta la actividad después de la demostración del profesor. 
_Ejecuta la actividad después de demostrada y observada la actividad de forma 
independiente. 
 
4. b)La terminología técnica que posee el alumno es. 
_Adecuada.  _Variada.   _Adaptable al trabajo. 
 
  b)El alumno se : 
_Autoevalúa al finalizar la jornada. _Durante la jornada.  _No se autoevalúa. 
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ANÁLISIS DE LA OBSERVACIÓN REALIZADA.  
 
1. Se observa que existe orientación al alumno al inicio y en la ejecición de la 
actividad, pero esta no es controlada por el docente; notándose que no lleva 
una cronología  de las deficiencia de los alumnos. 
1b)También se constata que no existe una orientación por parte del docente  
de las funciones de cada puesto de trabajo. 
1c)El profesor realiza la evaluación al finalizar la rotación del alumno por el 
puesto de trabajo. 
1d)El profesor no realiza la vinculación de las asignaturas con la actividad 
docente-productiva. 
 
2.Las orientaciones dadas se puede observar que satisfacen en parte el 
desarrollo de la act9ividad docente-productiva. 
 
3.Se observa que el alumno ejecuta las actividades después de demostrada  y 
observada de forma independiente. 
 
4.La terminología técnica que emplea el alumno es adecuada. 
 
4b)El alumno no se autoevalúa durante la jornada de trabajo. 
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AUTOR: Lic. Roberto Hernández Leyva. 

 
Tiempo de aplicación: 2 cursos escolares. 
 
Valoración : En el trabajo presentado se brinda de forma científica y técnica las 
tareas a cumplir en el Pelotón Docente Mecanizado del corte de la caña de azúcar  
de tal forma que permite dar cumplimiento al Proceso Pedagógico Profesional en 
condiciones de producción, pues en el mismo aparece la planificación, organización 
y aseguramiento técnico-docente  a esta tarea de gran significación histórica y 
relevancia política en una rama en plena recuperación económica y de gran 
demanda de fuerza de trabajo calificada.  
 
El trabajo cuenta además de un vídeo docente de gran utilidad para la carrera. 
 
Resultados : Se ha logrado, con la aplicación  parcial de esta metodología una mejor 
planificación del Proceso Pedagógico Profesional, facilitando la preparación del 
estudiante en las distintas habilidades profesionales de la especialidad, de la misma 
manera, se logra una mejor dirección del proceso  por parte de los  docentes, al 
brindárseles las orientaciones metodológicas en los distintos puestos de trabajo por 
los que tiene que rotar el estudiante. 
 
Constituye esta metodología el primer manual donde se tratan las funciones técnico-
docente de cada uno de los integrantes del Pelotón. 
 
Otro logro significativo que se destaca lo es en referencia a la relación CAI-IPA-
COMUNIDAD, permitiendo el desarrollo de la docencia en momentos difíciles del 
período especial, entre otros de gran significación técnica. 
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Además, es de gran significación para el Instituto y en especial para la carrera de 
Mecanización la utilización del vídeo didáctico  pues este ha facilitado desarrollar 
clases en distintas asignaturas de la especialidad y específicamente en Metodología 
de la Enseñanza, pues se observa la realización de esta tarea docente-productiva 
permitiendo la asimilación del contenido sin necesidad de trasladarse hasta el campo 
de caña. 
 
De la misma manera se utiliza en la asignatura de Máquinas Agrícolas  al tratarse el 
contenido relacionado con las Máquinas que intervienen en la cosecha. 
 
Este vídeo puede ser utilizado para la formación vocacional y orientación profesional 
hacia la carrera tanto en el orden técnico como en el pedagógico. 
    
 
 
--------------------------------------                              ------------------------------------- 
Lic. P. A. Dubiel Velázquez   M                      Lic. P. A. Ramón Turruelles H. 
Profesor Metodología de la Ens.                     Jefe de Depart. Docente.    
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ROBERTO MEDEROS RODRÍGUEZ. 

 
LA YAYA. 

MUNICIPIO: NICETO PÉREZ GARCÍA. 
 

PROVINCIA: GUANTÁNAMO. 
 

AVAL. 
 
TEMA: Propuesta metodológica para el desarrollo del Proceso Pedagógico Profesiona                                                                                                         
tarea  docente-productiva, siendo de gran interés a los docentes que dirigen  la 
actividad, pues se ajusta a las necesidades y requerimientos de la zona geográfica 
donde se encuentra ubicado el CAI para el cual corta el Pelotón del Centro, 
permitiendo desarrollar la docencia en condiciones de producción con la calidad 
requerida. 
 
Resultados : Se  logra, con la aplicación  de esta metodología, la formación de las 
habilidades necesarias del Mecanizador Agrícola, al brindarse la estructura y plantilla 
real del Pelotón Docente, el parque de equipos y máquinas que intervienen en la 
cosecha y su transportación, tiempo promedio de zafra y de duración en 
dependencia de la zona geográfica, la distribución de alumnos por tareas y 
eslabones así como, el tiempo de permanencia en dependencia de la complejidad 
de cada tarea,  lo que facilita la preparación de un técnico  mucho más 
comprometido con su profesión, un dominio de las asignaturas que conforman el 
plan de estudio y su materialización en el Pelotón al ponerlos en práctica en plena 
actividad. 
 
Consideramos además, que este trabajo constituye el primer manual en el que se 
trata esta problemática, facilitando la formación de un graduado con los 
conocimientos y habilidades necesarios en su profesión y que pueda ubicarse en 
cualquier tarea en la esfera de la producción y los servicios.  
 
---------------------------------------                             --------------------------------------- 
Lic. Héctor M González Gómez                          Lic. 
Sub Dtor Ens. Práctica.                                          Director del Instituto. 
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AVAL. 

 
TEMA: Propuesta metodológica para el desarrollo del Proceso Pedagógico Profesional en el 
Pelotón Docente Mecanizado del Corte de la Caña de Azúcar. 
 
AUTOR: Lic. Roberto Hernández Leyva. 

Tiempo de aplicación: 1 curso escolar. 
 
Valoración : En el trabajo se brinda de forma científica, técnica y  
metodológicamente las tareas a cumplir para el desarrollo  del Proceso Pedagógico 
Profesional en el Pelotón Docente Mecanizado del corte de la caña de azúcar 
facilitando  la planificación, organización y aseguramiento integral en esta  tarea  
docente-productiva, siendo de gran interés a los docentes que dirigen  la actividad y 
de esta forma desarrollarla con la calidad requerida. 
 
Resultados : Se  logra, con la aplicación  de esta metodología, la preparación de un 
técnico mucho más comprometido con su profesión, un mayor dominio de las 
asignaturas del plan de estudio y su  materialización en el Pelotón al ponerlos en 
práctica en plena actividad, permitiendo el desarrollo de la docencia en condiciones 
de producción. 
 
Un elemento importante en el trabajo lo es las orientaciones metodológicas para el 
desarrollo de las clases en los puestos por los que  los alumnos permanecerán, 
facilitando que el docente las desarrolle con la calidad que exige la producción sin 
descuidar el cumplimiento del plan de producción.   
 
Consideramos, además, que este trabajo constituye el primer manual en el que se 
trata esta problemática, facilitando la formación de un graduado con los 
conocimientos y habilidades necesarios en su profesión y que pueda ubicarse en 
cualquier tarea área de trabajo del MINAZ. Así mismo el vídeo didáctico ha sido 
utilizado en varias conferencias de orientación vocacional y formación profesional 
desarrolladas en las Secundarias Básicas del territorio, facilitando la motivación 
hacia la carrera, al igual que se ha empleado en las asignaturas de la especialidad.   
 
---------------------------------------                             --------------------------------------- 
Lic. Omar Almaguer Pupo.                                   Lic. Alexis López  
  Sub Dtor Ens. Práctica.                                          Director del Instituto. 
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INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO. 

JOSÉ DE LA LUZ Y CABALLERO. 
HOLGUÍN. 

 
FACULTAD : CIENCIAS TÉCNICAS. 

 
AVAL. 

 
TEMA: Propuesta metodológica para el desarrollo del Proceso Pedagógico Profesional en el 
Pelotón Docente Mecanizado del Corte de la Caña de Azúcar. 
 
AUTOR: Lic. Roberto Hernández Leyva. 

 
Valoración : En la tesis de maestría  presentada, se brinda de forma científica y 
técnica las tareas a cumplir en el Pelotón Docente Mecanizado para el Corte de la 
Caña de Azúcar las que permiten dar cumplimiento al Proceso Pedagógico 
Profesional en condiciones de producción, pues en el mismo aparece la 
planificación, organización y aseguramiento técnico-docente  a este problema 
profesional.  
 
Es necesario destacar, que el trabajo ha sido presentado en varios eventos 
científicos-técnicos y pedagógicos, obteniendo la categoría de Relevante en algunos 
de ellos, lo que permitió ubicar la Facultad en un lugar destacado en lo relacionado a 
estos eventos. El trabajo cuenta además de un vídeo docente de gran utilidad para 
la carrera. 
 
Resultados : Se ha logrado, con la aplicación  parcial de esta metodología una mejor 
planificación del Proceso Pedagógico Profesional, facilitando la preparación del 
estudiante en las distintas habilidades profesionales de la especialidad, de la misma 
manera, se logra una mejor dirección del proceso  por parte de los  docentes, al 
brindárseles las orientaciones metodológicas en los distintos puestos de trabajo por 
los que tiene que rotar el estudiante. 
 
Constituye esta metodología el primer manual donde se tratan las funciones 
docentes de cada uno de los integrantes del Pelotón. Otro logro significativo que se 
destaca lo es en referencia a la relación CAI-IPA-COMUNIDAD , lo que permite 
profundizar en el vínculo escuela-empresa-comunidad.  
 
Además, es de gran significación para el Instituto y en especial para la carrera de 
Mecanización la utilización del vídeo didáctico  pues este ha facilitado desarrollar 
clases en distintas asignaturas de la especialidad y específicamente en Metodología 
de la Enseñanza, pues se observa la realización de esta tarea docente-productiva 
permitiendo la asimilación del contenido sin necesidad de trasladarse hasta el campo 
de caña. 
 

----------------------------------------------- 
MsC. Alexander Ortíz Ocaña. 

Decano de la Facultad de Ciencias Técnicas 
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