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SÍNTESIS

Esta investigación resuelve las insuficiencias teórico-metodológicas en la

comprensión de la complejidad de la gestión de los recursos humanos que

participan en la formación profesional del bachiller técnico industrial, a partir de la

propuesta de una concepción pedagógica del proceso de dirección para la

formación del bachiller técnico industrial y el establecimiento de una estrategia de

dirección para la formación de dicho profesional. En la que se comprende a este

proceso con un carácter grupal, tecnológico, pedagógico y formativo, expresado

en un sistema de relaciones donde se precisan las dimensiones, indicadores y

tareas de dirección tecnológico-pedagógica, sustentadas en el principio de

integración tecnológico-pedagógica y dinamizadas por el método grupo de

dirección formativa integradora, que revelan la articulación de las instancias

directivas por las que transita el bachiller técnico industrial.

La novedad científica se refrenda en el abordaje de la integración tecnológico-

pedagógica como principio de la dirección de la formación del bachiller técnico

industrial que revela una relación dialéctica entre la lógica de la práctica

tecnológica-empresarial y la lógica del proceso de enseñanza aprendizaje, al

establecer el proceso de dirección como un proceso social, donde se manifiestan

relaciones de coordinación y colaboración a partir de una dirección en grupo.

La validación de la estrategia se desplegó a través del método de estudio de

casos, al considerar las aportaciones realizadas por los especialistas que

intervinieron en la valoración de la concepción propuesta.
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INTRODUCCIÓN

En el contexto mundial un fenómeno real, tangible e inevitable, lo constituye la

globalización, unido al desarrollo tecnológico y científico–técnico, la tecnología de

punta y el nuevo orden organizacional, los cuales imponen la necesidad de

perfeccionar la formación de su componente más valioso, el recurso humano, el

hombre, de tal manera que pueda anteponerse a los cambios vertiginosos del

mundo contemporáneo. En Cuba, esta tarea es asumida por  el Ministerio de

Educación,  la Administración central del Estado, el Consejo de Ministros y el

Sector empresarial que  unido con los lineamientos establecidos por el Partido

Comunista de Cuba, dan cumplimiento a los objetivos de crear un pueblo

educado, en la medida de su desarrollo.

El desarrollo del Sistema  de Educación  en Cuba ha constituido un aspecto al cual

le han dedicado numerosos recursos materiales, humanos y financieros. Como

parte de este sistema, la Educación Técnica y Profesional, caracterizada por su

constante perfeccionamiento, continúa en ascenso, con la creación de nuevos

centros y especialidades que se ajusten cada vez más a las necesidades del

desarrollo social.

La dirección educacional ha constituido un aspecto esencial al cual se le han

brindado numerosos esfuerzos, en función de elevar no solo la preparación de sus

dirigentes, sino la de concretar una formación profesional que se ajuste cada vez

más a las exigencias de la sociedad.

En tal sentido la dirección educacional ha sido abordada por diferentes autores

como Corrales, D. (1963); Fernández, J.R. (1977); Díaz, C. (1989); Sánchez, P.

(1992); Bringas, J., Reyes, O. (1999, 2001) y Alonso, S. (2006), entre otros. Estos

autores reconocen la importancia de la dirección educacional como una ciencia en

construcción, para el cumplimiento de los objetivos de la política educacional

cubana, mediado por el proyecto socio-histórico cultural concreto en cada una de

las etapas de cambios y transformaciones, que han suscitado la búsqueda de

nuevos métodos y formas de organización que conduzcan a resultados superiores

y su relación con los modelos educativos planteados.



A pesar de lo anteriormente referido se ha manifestado una teoría única desde la

dirección educacional, que aunque brinda elementos generales, no logra explicar y

diferenciar la dirección educacional para los diferentes niveles educativos.

En tanto, la esencia básica de una institución educativa es responder a las

exigencias sociales, pues es la sociedad, entendida  como sistema  o conjunto  de

relaciones  que se establecen  entre los individuos  y grupos  con la finalidad  de

construir cierto tipo de  colectividad, estructurada en campos  definidos de

actuación en los que se regulan los procesos que permitirán considerar al hombre

como ser social históricamente  condicionado, producto del propio desarrollo de la

cultura  que el mismo crea.

Es vital, por tanto, someter el proceso de dirección de los centros politécnicos

industriales, a un constante perfeccionamiento que responda a las exigencias

sociales, tecnológicas y laborales, en la formación del bachiller técnico, haciéndolo

corresponder a las actuales exigencias del modelo educativo. Por lo que la

formación del bachiller técnico, puede lograrse en la medida en que los directivos

contribuyan dentro del proceso de dirección, a satisfacer las necesidades

formativas de los estudiantes.

El proceso de dirección en los centros politécnicos como actividad socialmente

institucionalizada, nace siempre de un sistema histórico concreto de la división

social del trabajo, pues en él se concretizan las relaciones entre: la escuela,  la

familia y la comunidad y dentro de esta última, con las instituciones productivas y/u

organismos que velan por la formación integral  del bachiller técnico, es por ello,

que el proceso de  apertura del directivo y la forma en que se desarrolle,  en gran

medida, manifiestan  la disposición del proceso y el desarrollo de la institución que

dirige.

El proceso de dirección ha sido abordado por varios autores desde diferentes

perspectivas y posiciones, entre los que se encuentran MINED (1993), establece

cómo debería estructurarse la dirección de los centros de la educación, en la que

se manifiesta aún, el elemento centralizador y no contextual de la dirección;

Patiño, M. (1996), establece un modelo de la escuela politécnica cubana en la que

pone énfasis en el papel del director en la formación del profesional del nivel



medio; Alonso, S.(2001), fundamenta el Sistema de Trabajo del MINED, aun

cuando no brinda los elementos distintivos que se dan en el sistema para la

particularidad de la institución educativa; en tanto, Torres, G. (2003), establece un

modelo de capacitación para los dirigentes de la Educación Técnica Profesional,

en la que centra su atención el director como pilar fundamental de la institución,

por otra, parte Guerra, M. (2004) argumenta cómo evaluar la calidad del proceso

de dirección de los Institutos Superiores Pedagógicos. Sin embargo ninguna de las

investigaciones realizadas ha resuelto explicar el proceso de dirección de los

centros politécnicos industriales desde la articulación que debe lograrse entre los

espacios que intervienen en el proceso de formativo del bachiller técnico: la

escuela, el aula y la empresa.

De lo anteriormente expuesto y atendiendo a los resultados de la visitas de

Entrenamiento Metodológico Conjunto, visitas especializadas efectuadas por el

Ministerio de Educación, así como los controles realizados a los centros

politécnicos, reuniones de intercambios de experiencias entre directivos de este

subsistema educativo, talleres de dirección científica, se hacen evidentes algunas

limitaciones que dificultan el proceso de dirección en los centros politécnicos

industriales, las que se consideran pertinentes señalar a continuación:

1. Limitaciones en la organización y control de los recursos disponibles para la

formación del bachiller técnico industrial desde la relación escuela empresa.

2. Se manifiestan limitaciones en la concreción del modelo de la Educación

Técnica Profesional, a partir de la articulación que debe lograrse en la

formación del bachiller técnico desde los diferentes espacios por los que

transita,

3. La dirección del proceso de enseñanza aprendizaje por parte del docente

manifiesta el empleo de métodos reproductivos,

4. El directivo no explota suficientemente las potencialidades del grupo como

espacio donde se dinamiza el proceso de dirección y de enseñanza

aprendizaje,



5. Insuficiente desarrollo de las herramientas y recursos personales profesionales

de los directivos que le permitan enfrentar con éxito los problemas que plantea

la empresa,

A partir del análisis realizado, teniendo en cuenta los instrumentos aplicados

(anexo 1, 1.1 y 2) se hace necesario revelar la necesidad de que para formar  un

bachiller técnico a partir de las nuevas concepciones curriculares  se deben tener

creadas las condiciones esenciales en el proceso de dirección que logre articular

el proceso pedagógico de la institución educativa y la empresa en logro de tal

empeño.

Todo lo anterior permitió definir como problema científico: las insuficiencias

teórico-metodológicas en la comprensión de la complejidad de la gestión de los

recursos humanos que participan en la formación profesional del bachiller técnico

industrial, lo cual se expresa en un inoperante desempeño directivo.

La dirección, en tanto que relación social, abarca los nexos entre los directivos de

los diferentes niveles, sus relaciones con los profesores y los colectivos de éstos,

para lograr de conjunto dar repuestas a las necesidades educativas y del

conocimiento en los educandos, por lo que el objeto de  investigación se

enmarca en el proceso de dirección institucional en la Educación Técnica

Profesional.

Autores como Pérez, C. (1986); Llópiz, J. (1993); Rojas, L. (1998); Cuevas, C.

(1998); MINED (2000); Torres, G. (2003), han revelado la necesidad de

argumentar los presupuestos teóricos que requiere la dirección educación para la

Educación Técnica Profesional, a partir de considerar las particularidades

esenciales de este subsistema educativo, el cual se diferencia de los demás, no

solo por su objeto social, sino por los escenarios educativos por los que transita la

formación del bachiller técnico industrial, aspecto que no es suficientemente

explicado en las teorías existentes, por cuanto estas abordan lo relacionado con la

dirección institucional, poniendo énfasis en el papel del director.

En lo referido a la formación del bachiller técnico industrial, vista desde la

integración con la empresa ha sido tratada por autores como Patiño, R. (1993,

1996); Telles, L. (2005); Arias, L. (2005) y el propio MINED-SIME (1989) entre



otros, los cuales han concebido la forma de organización que desde el punto de

vista teórico-metodológico y didáctico se le confiere a la integración de la escuela

con la empresa en el desarrollo de las prácticas pre-profesionales, aspecto de

interés para el desarrollo de la investigación, en tanto permitieron comprender la

importancia que tiene para el proceso de formación del bachiller técnico industrial

los cambios que operan en el contexto empresarial, sin embargo desde las teorías

de la dirección educacional no ha sido evaluada suficientemente la necesidad de

establecer una dirección educativa que responda a tales exigencias.

Se necesita, por tanto, de nuevas posiciones teóricas que desde el proceso de

dirección permitan desde un enfoque totalizador, valorar la eficacia, la

funcionalidad y el impacto que desde la articulación de los espacios formativos y la

integración entre la escuela y la empresa contribuyan a la formación del bachiller

técnico industrial.

De aquí que el objetivo se refiera a establecer una estrategia de dirección para la

formación del bachiller técnico industrial, sobre la base de una concepción

pedagógica que revele las particularidades esenciales del proceso de dirección de

dicha formación, centrado en el carácter estratégico del mismo, por lo que el

campo de acción se circunscribe al proceso de dirección de la formación del

bachiller técnico industrial.

Para la solución del problema se sostiene como hipótesis de investigación que

el establecimiento de una estrategia de dirección para la formación del bachiller

técnico industrial,  sobre la base de la relación entre lo científico, lo tecnológico y

lo práctico laboral a la que se articula el vínculo entre lo pedagógico y lo

tecnológico tiende a contribuir favorablemente a la dirección del proceso formativo

de estos centros.

Como necesidad social del país el tema se inserta en el plan de Ciencia e

Innovación Tecnológica con salida en el Programa Ramal # 2  “La Educación

Preuniversitaria y Técnica Profesional: transformaciones actuales y futuras”.  Para

dar tratamiento tanto al objetivo como a la hipótesis de investigación presentada

en esta tesis, se han planteado las siguientes tareas de investigación, en la

etapa facto perceptual, de elaboración teórica y de aplicación de la investigación:



1. Caracterización psicopedagógica y sociológica del proceso de dirección

educacional y  de la  dirección de la  formación en la Educación Técnica

Profesional.

2. Determinación de los antecedentes y tendencias históricas del proceso de

dirección en la Educación Técnica Profesional.

3. Determinación del estado actual del proceso de dirección de los centros

politécnicos industriales en la formación del bachiller técnico.

4. Elaboración de la concepción pedagógica del proceso de dirección en la

formación del bachiller técnico industrial.

5. Elaboración de la estrategia de dirección para la formación del bachiller

técnico industrial.

6. Valoración de la efectividad de la propuesta a partir de la aplicación del

método criterios de especialistas y de estudio de casos.

En el desarrollo de la investigación se emplearán métodos teóricos, empíricos y

estadísticos, los que se describen en forma resumida a continuación:

Métodos teóricos:
Histórico y lógico: permitió caracterizar el proceso de dirección de los centros

politécnicos industriales de la Educación Técnica  Profesional en Cuba, así como

las características de este proceso en cada una de las etapas de su evolución y

desarrollo.

Análisis y síntesis: para el estudio de las particularidades que desde el punto de

vista teórico debe quedar fundamentado el proceso de dirección en la Educación

Técnica y profesional y su caracterización.

Holístico–dialéctico en la determinación de la concepción pedagógica del

proceso de dirección en la formación del bachiller técnico industrial.

Hermenéutico-dialéctico: en el desarrollo de toda la investigación para la

comprensión, explicación e interpretación de los fundamentos teóricos del proceso

de dirección en la formación del bachiller técnico industrial, así como de los

resultados de las técnicas y métodos empíricos empleados en el diagnóstico.

 Métodos empíricos:



Como técnicas empíricas se aplicaron encuestas y entrevistas que permitieron

profundizar en el diagnóstico de la situación actual del problema de investigación.

Observación: para constatar, en el periodo de diagnóstico, el desarrollo del

proceso de dirección del centro politécnico industrial desde la articulación de los

espacios formativos por los que transita el bachiller técnico.

Criterio de especialistas: que con ayuda del método Delphi, en su variante de

obtener consenso de opiniones informadas, para de esta forma corroborar

científicamente sus propuestas de la concepción pedagógica del proceso de

dirección de la formación del bachiller técnico industrial y de la estrategia de

dirección.

Estudio de casos: con el objetivo de constatar a partir de las nuevas relaciones

existentes en el proceso de dirección de los centros politécnicos industriales la

veracidad de la hipótesis planteada.

Los aportes de la investigación están representados por:

Teórico: propuesta de una concepción pedagógica del proceso de dirección de la

formación del bachiller técnico industrial, que comprende este proceso con un

carácter grupal, tecnológico, pedagógico y formativo, que se expresa a partir de un

sistema de relaciones donde se precisan las dimensiones, indicadores y tareas de

dirección tecnológico-pedagógica, sustentados en el principio de integración

tecnológico-pedagógica y dinamizado por el método grupo de dirección formativo

integradora, que revelan la articulación del proceso de dirección y la dirección del

proceso formativo del bachiller técnico industrial.

Práctico: una estrategia de dirección para la formación del bachiller técnico

industrial, sustentada a partir de la dirección en grupo desde un principio de

integración tecnológico-pedagógica.

La contradicción fundamental se revela en la relación dialéctica que se

establece entre lo científico, lo tecnológico y lo práctico laboral del proceso de

dirección de la formación del bachiller técnico industrial.

La novedad científica de la investigación se refrenda en el abordaje de la

integración tecnológico-pedagógica como principio de la dirección de la formación

del bachiller técnico industrial que revela una relación dialéctica entre la lógica de



la práctica tecnológica-empresarial y la lógica del proceso de enseñanza

aprendizaje, al establecer el proceso de dirección como un proceso social, donde

se manifiestan relaciones de coordinación y colaboración a partir de una dirección

en grupo.

CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE DIRECCIÓN DE LA

FORMACIÓN DEL BACHILLER TÉCNICO INDUSTRIAL

INTRODUCCIÓN:

En este capítulo se caracteriza, desde una posición crítica, las diferentes

concepciones teóricas del proceso de dirección de la formación del bachiller

técnico industrial, en el que se realiza además un análisis sociopsicológico del

grupo como espacio de génesis y desarrollo de los sujetos que intervienen en el

proceso de dirección, así como una caracterización de la dirección de la formación

en la Educación Técnica Profesional.

Se determina, además, antecedentes y tendencias históricas, así como el

diagnóstico de la situación actual del proceso de dirección de la formación del

bachiller técnico industrial.

I.1 Caracterización psicopedagógica y sociológica del proceso de dirección

educacional

La dirección del trabajo de una institución educacional exige una proyección

contextualizada de los directivos para la formación de sus estudiantes, de forma

que aseguren con la efectividad necesaria, la adecuada atención a su desarrollo

político e ideológico, la formación de sus valores morales, físicos y estéticos, y



preparación laboral en la medida en que adquieran el nivel de instrucción que

corresponda.

Por su parte la Educación Técnica Profesional está llamada a formar la fuerza de

trabajo calificada de nivel medio, que permita el desarrollo sostenible y progresivo

de la sociedad. En correspondencia con lo anterior, se requiere de una dirección

institucional que haga cumplir  las exigencias que demanda la sociedad a estas

instituciones.

En tal sentido, la conducción  de procesos donde intervienen grupos humanos

para alcanzar objetivos que le permitan su sostenimiento y desarrollo, ha pasado

de sus formas más tradicionalistas, hasta concepciones más actuales que se

podrían agrupar dentro de la dirección científica.

La dirección ha atravesado por toda una evolución progresiva, en la cual se ha

desarrollado todo un arsenal teórico que han puesto énfasis en el reconocimiento

e importancia del desarrollo del recurso humano. En el amplio sistema de

conocimientos en esta rama de la cultura, se ha trabajado en las teorías de la

dirección empresarial, que ha servido como sustento teórico-metodológico para

otras ramas y procesos sociales.

En el ámbito de la educación en Cuba se han estructurando concepciones teóricas

con relación a la búsqueda de mejoras en la conducción de los procesos que se

desarrollan y despliegan en las instituciones educativas, a lo que ha solido

llamársele dirección científica en educación.

El concepto de dirección ha estado esencialmente orientado a la relación que se

establece entre dirigentes y dirigidos en la propia actividad de conducción de los



procesos que se originan en una institución educativa o en el sistema de educativo

visto como totalidad.

Cuevas, Carlos (1998) plantea que la dirección es un proceso mediante el cual el

sujeto, ejerce un sistema de influencias sobre el objeto para lograra determinados

objetivos.

En esta definición se reconoce el carácter de proceso para lograr determinados

objetivos, pero a la vez se establecen viejos paradigmas asociados a la relación

sujeto-objeto de la dirección, sin recocer al objeto como un sujeto que establece

una relación dialéctica con otros sujetos de la dirección lo que se inscribe en un

clima socioafectivo de relaciones intersubjetivas que revela el papel activo de los

subordinados en la dirección.

Borrego, Orlando (2006), define la dirección como arte y ciencia, en tal sentido, el

autor considera que ambas categorías se complementan entre sí y no son

mutuamente excluyentes, al considerar que la ciencia constituye un sistema

históricamente formado de conocimientos ordenados cuya veracidad se

comprueba y se precisa de forma constante en el curso de la práctica social.

Por su parte manifiesta que el arte es lograr objetivos concretos,   alcanzar

resultados, producir situaciones a partir de tres componentes: la visión, el

conocimiento y la comunicación de los sujetos.

Marx, C. (1965) plantea que, “Todo trabajo directamente social o colectivo en gran

escala requiere en mayor o menor medida una dirección que establezca un enlace

armónico entre las diversas actividades individuales que ejecute las funciones

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

diferencia de los que realizan los órganos individuales”.



Assmán, G. (1977) manifiesta haber comprendido la concepción dialéctico

materialista de la dirección, al asegurar que “la dirección como relación social

siempre significa la relación entre dirigentes y dirigidos y la recíproca

subordinación entre ellos, en cuanto a la realización de las metas establecidas”

La dirección según considera Torres, Gisela (2004), es en sí misma un proceso de

comunicación, donde se hace común y se asume por todos, una concepción del

desarrollo para alcanzar metas y objetivos socialmente valiosos considerando  la

comunicación como aspecto psicológico esencial, que expresa el carácter

interactivo, Intersubjetivo y sociológico de la dirección.

En estas definiciones se puede apreciar el carácter dialéctico de los gestores de la

dirección en el cumplimiento de los objetivos propios de la organización, sin

embargo esto requiere poner una mirada no solo a la relación sujeto-sujeto, sino a

la relación dialéctica que se establece entre sujeto-grupo de sujetos, al considerar

que es en el grupo donde se desarrollan las particularidades esenciales de cada

uno de sus miembros para que haya un proceso lógico y dinámico de la dirección.

Por su parte el desarrollo del conocimiento sobre esta rama de la cultura, ha

generado disímiles polémicas que en la actualidad han considerado a la dirección

como dirección científica y es así como Sánchez, Pedro y Alonso, Sergio en el

curso “Alta Gerencia Educacional”, consideran que dirigir científicamente: “es

contar con una información fidedigna sobre la realidad que se dirige, es decir

sobre el estado actual de cada una  de las personas: sus características,

problemáticas, necesidades y aspiraciones, tanto profesionales como personales”.

En la posición asumida por Sánchez y Alonso se considera pertinente la

necesidad de una información fidedigna sobre la realidad que se dirige, es decir



sobre el estado actual de las personas que la integran, sin embargo no solo basta

condicionar todo un sistema de relaciones interpersonales que determinen un

clima sociopsicológico que permita proyectar el desarrollo inmediato y perspectivo

de la institución, sino que se requiere del conocimiento de los procesos inherentes

a la institución a fin de cumplimentar su encargo social, es así como Cuevas, C;

Torres, G (2006), manifiestan que dirigir científicamente significa tomar en cuenta

la esencia de los procesos,  que se desarrollan en la institución educativa y en

primer lugar la proyección futura del desarrollo de la institución, lo cual significa a

su vez, potenciar el desarrollo de las personas.

El punto de vista de Cuevas y Torres, pone énfasis  en la esencia de los procesos

que se desarrollan en la institución, su proyección futura en su plena relación con

el desarrollo de los sujetos, aspecto de interés para el desarrollo de la presente

investigación, aunque es necesario destacar que para dirigir científicamente, ha de

tenerse un acertado diagnóstico de la realidad tanto de los procesos como de los

sujetos que intervienen en él  para el cumplimiento, transformación y desarrollo del

encargo social de la institución.

Estos autores  argumentan insuficientemente la dirección científica como un

proceso condicionado por el reconocimiento, transformación y desarrollo de los

factores externos e internos de la institución que se dirige, tanto de los procesos

en sí, como de los gestores que intervienen en él donde hay que tener en cuenta

la proyección de la organización, sus debilidades y fortalezas, el entorno, las

particularidades de su objeto social, sus valores, su cultura y estrategias que

permitan lograr estadios superiores en su desarrollo total.



En el desarrollo de esta investigación se asume como dirección educacional el

criterio planteado, por Cuevas y Torres (2006:69), al decir que: “es un sistema de

influencias conscientes y planificadas, dirigidas a desarrollar a las personas, con el

objetivo de lograr la formación integral de los estudiantes, sobre la base del

desarrollo institucional de la escuela politécnica a partir del conocimiento más

objetivo de las personas, los grupos y la comunidad”.

Esta definición revela en su esencia la relación que se manifiesta en dicho

proceso. El fin (la formación integral de los estudiantes) y los medios que como

procesos sociales, aluden al personal docente, directivos y tutores empresariales,

a pesar de no revelar como se manifiesta la articulación de la dirección desde los

espacios formativos que se originan en la escuela politécnica, al no explicar las

mediaciones e integración entre el  proceso de dirección y la dirección del

proceso.

El proceso de dirección en los centros politécnicos industriales posee un carácter

objetivo por desarrollarse en un contexto socio-histórico-cultural determinado,

regido por contenidos, leyes, principios, categorías y teorías científicas de la

dirección,  pedagógicas, sociológicas, psicológicas, de la misma forma es

subjetivo por estar condicionado por los sujetos responsabilizados con la ejecución

de dicho proceso, los que le imprimen su posición ideológica, su nivel de

información y su cultura general, influenciado además por sus experiencias,

intereses, vivencias y creencias, entre otros.

Entre las características distintivas que se asumen en esta investigación a la hora

de explicar la concepción pedagógica del proceso de dirección  en los centros

politécnicos industriales, se puede precisar que las mismas pueden ser según



Sánchez, P. Alonso, S. (1994), las siguientes: 1- Todo el personal que labora

profesionalmente en la Educación dirige y es dirigido, es decir, funge a la vez

como sujeto y objeto de la dirección. 2- En educación todo descansa sobre

factores humanos: la “materia prima” son personas, los “medios de producción”

son personas y todos los “procesos que se realizan” tienen lugar en el campo de

las relaciones interpersonales. 3- La dirección educacional es un proceso de

formación de hombres y un proceso de formación de formadores de hombres.

Es así como se comprende que “lo que se dirigen no son instituciones, territorios,

procesos individuales, grupales o masivos; sino las personas que participan en

ello” Sánchez, P. Alonso, S. (1994). Significa, por tanto, implicar en la formación

tanto a dirigentes como a dirigidos para garantizar el éxito de la organización o

institución que se dirige.

Alonso, S. (2002) realiza una valoración y estudio de las formas de existencias de

la dirección desde una concepción dialéctico materialista, concuerda en plantear

que la dirección puede ser vista como: dirección de los procesos y proceso de

dirección. La primera se refiere a los objetivos propuestos que se planifican,

organizan, regulan y controlan en un determinado proceso de producción y/o

servicios, observando los principios técnico - organizativos y científicos que lo

rigen. Se distingue por el hecho de que el agente social que ejecuta el proceso

puede ser quien ejerza las funciones de dirección, por lo que no supone

necesariamente la división entre dirigentes y dirigidos. Alonso, S. (2001).

Por su parte el proceso de dirección: es aquel que se distingue por el ejercicio

de las funciones directivas separadas de la ejecución, lo que genera su rasgo



esencial: la relación entre dirigentes y dirigidos y la recíproca subordinación entre

ellos . Assmán. (1977) Constituye una relación social--histórica, cultural y

sociopolíticamente determinada-- que se establece entre los dirigentes y

dirigidos en la actividad laboral, en la cual se producen y reproducen

sistemáticamente las relaciones de subordinación y las relaciones de cooperación

entre ellos. Se desarrolla como un proceso de interacción el que se establece un

determinado orden de funcionamiento y se planifican, organizan, reajustan y

controlan, los modos de actuación requeridos para: 1) potenciar el

perfeccionamiento de todos los agentes del cambio organizacional, 2) desarrollar

tanto sus conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes individuales, como

la cultura organizacional; y 3) garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados.

Alonso, S. (2001).

En correspondencia con lo referido anteriormente, se puede señalar que aunque el

mismo resuelve una contradicción teórica entre la concepción del proceso de

dirección y la dirección del proceso, no revela esa interacción dialéctica que se

produce entre ambos, pues se considera que para el caso del sector educacional

es improbable que ambos procesos se manifiesten de forma separada, en tanto

ambos se complementan entre sí. Es decir, de la calidad del proceso de dirección

dependerá en gran medida el proceso de formación del bachiller técnico industrial

y la dirección desde la integración de los espacios formativos por los que este

transita.

Guerra M, (2005)  define el Proceso de Dirección como  “... el conjunto de

actividades que realiza de forma consciente un líder sobre los colectivos que



colaboran con él para lograr los objetivos de la organización a través de las

interrelaciones  inherentes al sistema y a las funciones que lo caracterizan”.

En la definición aportada por esta autora, se reconoce el papel del líder en el

desarrollo del conjunto de actividades que realiza el colectivo para el logro de los

objetivos de la organización, sin embargo no se manifiesta la relación del grupo

como génesis de desarrollo individual tanto de los que lo integran (dirigidos) como

de los que dirigen. A pesar de que un proceso de dirección requiere del

cumplimiento de funciones directivas entre sus miembros, estas deberían

sustentarse en una confluencia armónica de las relaciones que se desarrollan en

todo grupo social organizado y dirigido al cumplimiento de determinado encargo

social.

El  proceso de dirección es tomado en cuenta en esta investigación, porque es

desde este proceso que se garantiza en gran medida la efectividad del resto de los

procesos inherentes a la formación del bachiller técnico.

En tal sentido este proceso se analiza a partir de los presupuestos

epistemológicos de la concepción  holístico configuracional formulado por Fuentes,

H. (1998). Desde esta perspectiva se considera el proceso de dirección de una

institución politécnica industrial para la formación de un bachiller técnico industrial,

como un proceso consciente, de naturaleza  compleja, holística y dialéctica, en tal

sentido:

Consciente, no sólo por su naturaleza social, es decir, por tener al hombre en su

centro, sino porque se trata de, a través de los métodos y estrategias empleadas

para su desarrollo, comprometer, hacer consciente y responsable al sujeto de su



proceso de crecimiento, desarrollo y transformación, consiguiendo a su vez la

proyección hacia nuevas metas que lo conduzca a la solución de los problemas

aún no predeterminado.

Complejo, por los múltiples movimientos y transformaciones que se suscitan  en

su desarrollo, las relaciones que se dan por su naturaleza con otros procesos y

dan cuenta de las cualidades del proceso como un todo, las que durante su

integración determinan el comportamiento del mismo.

Holístico, por su naturaleza totalizadora. Porque cada uno de sus eventos

expresa a los que lo antecedieron y se manifiesta en los subsiguientes, lo que

hace que cada una de éstos sea expresión de las cualidades del todo.

Dialéctico,  por el carácter contradictorio de las relaciones, que dentro de éste se

producen y que determinan su movimiento y desarrollo.

De acuerdo con esta posición teórico-metodológica,  se parte de la caracterización

del proceso de dirección, teniendo en consideración las funciones fundamentales,

al estar en su centro de atención y desarrollo, el recurso humano. Por tanto se ha

de garantizar que el proceso en sí permita  educar, instruir y desarrollar las

condiciones y destrezas que deben poseer los mismos; además de asumir una

posición desde el marco teórico general de la teoría  dialéctico-materialista, la

concepción holístico configuracional como fundamento metodológico desarrollada

por Fuentes, H. (1999), lo que posibilita analizar el proceso de dirección  de los

centros politécnicos industriales desde una visión totalizadora.

Desde el punto de vista psicológico en la investigación se asume el Enfoque

Histórico – Cultural, por cuanto se parte del hecho de que lo psíquico surge de la

interrelación  dialéctica entre el sujeto, portador de las funciones psíquicas y la



realidad en que está inmerso, y donde a través de la actividad y la comunicación

que establece dicho sujeto, se manifiesta y regula la psiquis; asimismo se tiene en

cuenta la unidad de lo cognitivo y lo afectivo y la Zona de Desarrollo Próximo

como potencial de desarrollo de los sujetos implicados en la conducción del

proceso de dirección (los directivos).

Desde el punto de vista sociológico, el proceso de dirección de la formación del

bachiller técnico industrial, está determinado por la relación y comportamiento

social que se manifiesta entre los sujetos directivos que intervienen en el proceso

para dar cumplimiento al encargo social de la institución que dirigen.  El proceso

de dirección como relación social supone la relación entre dirigentes y dirigidos

para la realización de objetivos establecidos. Este proceso es el mediador entre la

sociedad, sus exigencias y la formación del bachiller técnico, en el que hay que

lograr un alto nivel de compromiso y de habilidades profesionales para su

desempeño.

Meier, A (1984), plantea “... la dirección en tanto relación social abarca los nexos

entre los directores en los diferentes niveles de la pirámide directiva, sus

relaciones con los profesores y los colectivos de éstos, así como la relación

profesor-alumno como unidad social de sus funciones”. En tanto que el

comportamiento social, del  proceso de dirección, es de una u otra forma un

proceso social de decisiones del desarrollo interpersonal. Por ello, este proceso

exige siempre, como subraya Vorwer, G. “la capacidad para la solución de tareas

de cooperación material e interhumanas”, citado por, Meier, A (1984).



Es importante plantear que a partir de las condiciones sociales, se derivan a los

directivos de una institución determinadas exigencias, las cuales se manifiestan en

el cumplimiento de los objetivos de la formación del bachiller técnico industrial,

para lograr formar en  ellos una personalidad que cristalice el conjunto de

relaciones sociales específicas, objetivamente reales del proyecto social cubano.

La dirección educacional se ha sustentado en un conjunto de principios que ha

logrado encauzar la dirección de los procesos y sujetos en el marco de esta rama

de la cultura.

La construcción y sistematización de los principios de la dirección educacional

desarrollados por varios autores, se encuentran compilados en “Principios de la

dirección educacional” de Valiente, P. (2003), entre estos principios se  encuentran

los propuestos por Fayol, H. (1916), relacionados con los principios de la

administración; Carnota, O (1990), propone principios universales de la dirección;

Manzano, R; Morales, J (1999), definen principios de la administración educativa;

por su parte Bringas, J (2000) y Valle, A (2001), establecen principios de la

dirección educacional.

Después de un análisis realizado del conjunto de principios propuestos por los

diferentes autores, se pudo determinar que la dirección educacional no se

sustenta en un único sistema de principios. Se ha nutrido de principios de la

administración y principios universales, que aunque es importante tenerlos en

cuenta, el proceso que se analiza requiere de una nueva propuesta que logre

satisfacer la necesidad de la concepción que se modela, a partir de que estos son

definidos según la finalidad del objeto social que se dirige.



Considerando lo anteriormente planteado, y negando dialécticamente los

principios planteados por Bringas y Valle, se pudo  comprobar que para el caso de

la dirección educacional de los Centros Politécnicos Industriales, resultan

insuficientes los existentes, en tanto se manifiestan en última instancia como guía

y fundamento del escenario institucional educativo, sin que se tengan en cuenta

otros espacios formativos, cuyas particularidades esenciales obtienen un carácter

marcadamente singular que no haya respuesta a la forma del proceso de dirección

que allí tiene lugar, tal es el caso de los centros politécnicos industriales que

intervienen en la formación del bachiller técnico, donde la empresa juega un papel

trascendente.

Los principios hasta ahora explicados como fundamentos de la dirección

educacional responden a este proceso en sentido general, por lo que resultan

insuficientes para organizar el proceso de dirección en espacios tan particulares

como los abordados en esta investigación.

I.2. Caracterización sociopsicológica del grupo en el proceso de dirección

El estudio de los grupos, atendiendo a su estructura, composición y clasificación,

ha sido abordado en la psicología social como ciencia específica de la psicología,

donde diversos  autores han elaborado diferentes postulados que han contribuido

al estudio y profundización de las características esenciales de los grupos

sociales, brindando herramientas para transformar los mismos según los intereses

sociales comunes de la organización a la cual pertenecen.

Según estudios realizados por Reinoso Capiro, R., en su artículo publicado en el

libro de Nociones de Sociología Psicología y Pedagogía (2002:115), plantea que el

grupo humano podría haber  sido asociada como: unión, cohesión, metas,



objetivos comunes, relaciones, comunicación, sentido de pertenencia, interacción,

roles, pluralidad de individuos, forma social, entre otros aspectos. Criterio que se

comparte en esta investigación, al considerar que un grupo social está

determinado por interacciones que elementalmente se producen bajo condiciones

de una determinada actividad social, mediada por la comunicación,

particularidades que hacen del hombre o mujer seres racionales y superiores en

interacción constante en su entorno natural.

Pérez, M, (2006), plantea que un grupo es “el conjunto de dos o más personas

que interactúan en un espacio y un tiempo determinado, con conciencia del

“nosotros” y que establecen normas y principio de acción que aceptan, para

alcanzar metas o fines comunes.”

Por su parte, Pichón Riviere, (1995) plantea que “es un conjunto restringido de

personas que, ligadas por constantes espacios temporales, el cual, articulado en

su mutua representación interna, se propone en forma implícita y explícita una

tarea que conforma su finalidad, interactuando a través de complejos mecanismos

de asunción y adjudicación de roles”.

Así, de acuerdo al marco teórico de la psicología social, la meta de los grupos

operativos es aprender a pensar. En efecto, no puede perderse de vista que el

pensamiento y el conocimiento son producciones sociales.

Necesariamente, para aprender a pensar, el individuo necesita del otro, ora con su

presencia, su discurso, su diálogo, u otras formas de expresión posibles. Pensar,

siempre es pensar en grupo.



En correspondencia con Riviere, se puede plantear que el mismo analiza que en la

existencia de todo grupo se manifiestan dos modelos de la realidad, lo

condicionado por la propia realidad objetiva y la subjetiva del hombre como parte

de su integración social, donde se puede apreciar: lo manifiesto o explícito que se

refiere al objetivo del grupo y lo latente o implícito, que pueden ser contenidos o

no, que configuran la situación de resistencia, de obstáculos en el propio proceso

ha desarrollar. Consideraciones que en este marco se aprecian como oportunas al

evaluar el aspecto dinámico de todo acontecer grupal.

Ahora bien, para comprender la esencia del trabajo de dirección en grupo se hace

necesario argumentar que el desarrollo del proceso de dirección se caracteriza por

la especialización en orientar el trabajo colectivo, influyendo sobre él de manera

consciente, premeditada, sistemática y estable, a fin de lograr los objetivos

propuestos.” Alonso S. (2002).

Si bien es importante este presupuesto es necesario comprender la esencia de la

actividad de dirección, no  se limita a la orientación del trabajo del grupo, en tanto

los propios dirigentes de una organización están estrechamente relacionados e

interactuando en grupos sociales en un espacio y tiempo con objetivos comunes

predeterminados según su encargo social, encomendados de dirigir a otros grupos

sociales que son propios de la organización y que a su vez poseen objetivos

afines y diferentes de quienes los dirigen.

El papel del grupo en el proceso de dirección se revela como imperativo para la

dirección educacional, por los procesos grupales que connotan la formación del



bachiller técnico industrial, por lo tanto es necesario analizar la noción de grupo y

de aprendizaje que sustenta esta propuesta.

Para que se produzca una dirección en grupo no es suficiente la existencia del

grupo de sujetos que lo integren, sino que es importante el establecer relaciones

entre éste y el objeto social por lo cual se constituyen, en tanto, este se manifiesta

como un proceso dinámico de interacciones y transformaciones, donde las

situaciones nuevas se integran a las ya conocidas, que involucran a la totalidad

del grupo, tanto en los aspectos cognitivos como afectivos y socioculturales.

En el proceso grupal se establece un interjuego de elaboración conjunta donde el

conocimiento no se da como algo acabado, sino más bien como un proceso de

construcción, proyección y apertura  por parte de los integrantes del grupo

(dirigente y dirigido), para que estos a su vez incidan de forma coherente en la

formación del bachiller técnico industrial. Por tanto en el contexto del grupo todos

aprenden de todos y fundamentalmente de aquello que realizan en conjunto. Es

una experiencia múltiple pues los sujetos de la dirección no sólo adquieren

aprendizajes intelectuales relacionados con el objeto de su actividad fundamental,

sino que tienen la oportunidad de sostener una confrontación de sus esquemas

referenciales, realizándose así dos saberes: Individual y social.

El esquema referencial se define como el conjunto de experiencias, conocimientos

y afectos con los que el individuo piensa y actúa, por lo cual la confrontación de

los esquemas grupales es indispensable para la construcción del conocimiento.

Berra, María J. (2007).

La estructura de dirección de una institución se considera como un grupo social

que a la vez de establecer un sistema normativo que regula la conducta de sus



miembros, también lo realiza para el resto de los grupos que interactúan en el

proceso, en la que comparten criterios, opiniones, reflexiones y toman decisiones

que favorecen el clima socioafectivo de los miembros de la organización en el

desarrollo del proceso o la actividad.

En correspondencia con lo anterior se significa que el grupo de directivos de una

institución, es un componente esencial y mediador entre los procesos de

interacción de los  grupos superiores de mando (estructuras por niveles de

dirección) y los grupos sociales del contexto educativo, donde no solo encaminan

sus esfuerzos  al desarrollo del grupo, sino a lo individual de cada uno de sus

miembros, se retroalimentan las influencias educativas, en tanto, del grupo se

aprende, como totalidad, como de las particularidades del mismo.

El proceso de interacción es entendido como las “...influencias recíprocas entre los

participantes, que promueven el reajuste de los modos de actuación profesional y

propician la generación de inquietudes de búsqueda, como expresión del reflejo de

la realidad dialéctica en la que se da ese evento evolutivo y posibilita acoplar las

actuaciones del equipo” Ferrer López, M. (1999).

Es durante el proceso de interacción que se producen en el grupo de directivos del

centro politécnico industrial donde se van transformando las relaciones

interpersonales, las normas, valores y patrones que rigen la articulación de los

procesos inherentes a la organización o grupos sociales, así como los estilos de la

comunicación desde lo individual a lo grupal y viceversa.

El proceso de interacción que se produce en el proceso de dirección, conlleva a la

aparición de una fuerza interna asociada al grupo, que va generando nuevos



estadios de desarrollo grupal y asociado a este, se generan cambios significativos

en los demás grupos sociales con que cuenta la institución.

Pero sin duda alguna los grupos directivos de una organización, institución o

proceso deben caracterizarse por la presencia de  un liderazgo, que le permita

establecer la dinámica constante en el grupo, conduciendo a niveles de

organización, creatividad, protagonismo y asertividad entre sus miembros según

intereses sociales.

En correspondencia con lo anterior se comprende el liderazgo como el “proceso

de influir sobre las personas para que se esfuercen voluntaria y entusiastamente

para lograr las metas de grupo, es estimular a las personas para que desarrollen

no solo la disposición para trabajar sino también el deseo de hacerlo con celo y

confianza”. Riesgo, L. (1994). Los líderes ayudan al grupo a lograr sus objetivos

mediante la utilización máxima de sus capacidades. No se quedan detrás del

grupo empujándolo o estimulándolo, sino al frente del mismo. Facilitando su

avance e inspirándolo para lograr las metas organizaciones.

Asimismo al considerar las relaciones interpersonales en los grupos, se debe

garantizar la dinámica interactiva entre los miembros a partir de una comunicación

dialógica entre mismos, por lo que si bien sus miembros articulados entre sí

actúan bajo condiciones socioafectivas recíprocas, estos solo lo logran desde un

correcto aprovechamiento de sus capacidad de liderazgo distribuido al enfrentar

las misiones de su objeto social, así como de la reducción de la intimidación, como

principios esenciales de una dirección participativa y democrática, limitando por

tanto la presencia de jefes y subordinados, ya que esto es una de las condiciones



que demuestran diferenciación entre los sujetos que interactúan en un proceso de

dirección determinado.

En tal sentido, se considera que, si bien todo grupo social debe ser dirigido, debe

establecerse desde la dinámica que se origina en la coordinación del proceso, es

decir el dirigente se convierte en coordinador de los sujetos implicados en el

proceso y sus seguidores en colaboradores del proceso en sí. Ésta concepción del

trabajo en grupo da al traste con el modelo tradicional de la dirección educacional,

pues se enmarca en una forma de dirección donde cada uno de sus miembros

tiene espacios para su formación y desarrollo. Requiere por tanto que el

coordinador asuma de los miembros del grupo, los roles, acciones y criterios que

hagan ser funcional la actividad de la gestión del recurso humano. De esta manera

se contribuye a la semejanza e igualdad de derechos, donde todos los miembros

del grupo, puedan asumir diversas responsabilidades según lo logrado en el

propio contexto grupal.

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado se consideró que el grupo directivo

de la institución politécnica industrial puede transformar la personalidad de cada

uno de los miembros de los grupo de docentes, para que estos a su vez

transformen los grupos de estudiantes, interactuando sistemáticamente con ellos,

en un proceso de solución conjunta de tareas,  tanto instructivas, educativas,

como desarrolladoras; desplegado en condiciones de plena comunicación con los

docentes, el grupo pedagógico al que pertenece, las organizaciones políticas,

estudiantiles, sociales y de masas y los tutores de las empresas que a su vez

conducen el proceso de formación del bachiller técnico industrial.



Los directivos de un centro politécnico industrial, requieren que los dirigentes

intermedios, no se limiten a apoyarlo en el aseguramiento material que necesita la

escuela, sino que además los transformen como individuos, para que pueda dirigir

acertadamente la actividad pedagógica de sus  maestros. Los directivos

intermedios, por su parte, se encuentran en idéntica situación respecto a los

cuadros de los niveles superiores.

Este modo de interactuar no significa, por supuesto, que los dirigentes dejen de

administrar el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y

financieros. Significa que el ejercicio de las funciones administrativas se extienda

al ámbito del desarrollo de la personalidad y la profesionalidad de cada uno de sus

subordinados, para su desempeño en el proceso de dirección. Por tanto, se trata

de lograr que todos los dirigentes se involucren con la actividad de dirección que

realizan, es decir, al desarrollo del Proceso de Dirección, (los conocimientos,

habilidades profesionales, valores y modos de actuación), las   que se adquirieron

cuando se formaron como docentes, conjugadas con las que alcanzan en la propia

dinámica del proceso.

Dicho en otras palabras, se trata de lograr que sean capaces de aportar crítica y

creadoramente la actividad pedagógica con que han desarrollado la dirección del

proceso formativo, como resultado de una adecuada concepción del proceso de

dirección; lo que implica enriquecerlo hasta convertirlo en nuevos estadios de

desarrollo, que garanticen el cumplimiento de los objetivos del centro politécnico

industrial.

Una de las visiones más cercanas a estos presupuestos es la dirección

participativa, la cual ha sido evaluada por numerosos autores, entre los que se



encuentran un colectivo de autores cubanos del MINED (1993); Rojas, L. (1998),

entre otros.

El colectivo de autores del MINED (1993) reconoce la dirección participativa “como

aquella que logra el líder para crear un clima sociopsicológico favorable al

desarrollo de las relaciones interpersonales, lo que permite elevar el nivel

motivacional y el sentido de pertenencia en cada individuo, y por tanto la

realización profesional del mismo en la actividad que desarrolla”.

En esta definición se puede apreciar la importancia que se le brinda al sujeto actor

del proceso para contribuir a su realización profesional a partir de crear un clima

sociopsicológico favorable y de materialización en la actividad que desarrolla,

para lo cual pone énfasis en el líder, pero manifiesta como limitación el seguir

analizando este proceso lineal al ser visto al líder como el propulsor de todas las

influencias que connotan en cada individuo (dirección lineal), en tanto, no se

refleja como el grupo  es el espacio de génesis y desarrollo de los sujetos y del

propio grupo como totalidad para una definición pertinente, interactiva y

contextualizada.

Por su parte Rojas, L. (1998) define la dirección participativa como: “concepción

del proceso de dirección en el que se garantiza la participación de todo el personal

de la institución educativa, en las decisiones que se tomen, ejecución y solución

de las tareas para alcanzar una alta calidad educacional sobre la base de un

desarrollo sostenido”.

La definición aportada por Rojas, se asume en esta investigación porque se

reconoce en la misma a la dirección participativa como concepción del proceso de

dirección, en la que garantiza la participación de todo el personal a pesar de que



en la misma centra su atención en tres aspectos fundamentales: toma de

decisiones, ejecución de tareas y la solución de problemas. Estos aspectos

aunque necesarios, demuestran que se pone mayor énfasis a las funciones de la

dirección que al propio desarrollo de  los sujetos involucrados en ello, visto en su

individualidad como en su totalidad, en tanto no se refleja suficientemente el nivel

de compromiso y tipo de relaciones a lograr en la dirección participativa.

En resumen el papel del grupo en la dirección enfatiza la importancia de los

intercambios y confrontaciones como promotores del pensamiento crítico, racional

y creativo de los directivos y contribuye al desarrollo de sus procesos de

asertividad, afectividad  y socialización.

I.3. Caracterización psicopedagógica de la dirección de la formación en la

Educación Técnica Profesional

La formación para numerosos estudiosos ha constituido un proceso decisivo para

el desarrollo de una organización, cualquiera que esta sea, en función del

cumplimiento de su encargo social, así como del progreso individual y grupal de

los sujetos que se involucran de forma consciente en este.

Por su parte, la formación como categoría, ha sido estudiada por diferentes

ciencias que han tenido en su centro de atención al hombre. En tal sentido se

encuentran: la pedagogía, la psicología, la dirección, entre otras.

En el campo de la pedagogía se han considerado los aportes de diferentes

autores acerca de la categoría formación {Álvarez, C. (1999); Aragón, A. (1995);

Palacios, F. (2000); Ferry, G. (1997); Bernard Honore, Lothelier, citados por

Moreno, (2003); Vaillant, (2001); Baxter, (2003), Suárez, C. (2004), entre otros}.

Estos autores coinciden en plantear que  la formación es concebida como un



proceso, que posee una función o una capacidad evolutiva, y que alcanza su

máxima expresión en el desarrollo de las potencialidades del individuo. La cual se

caracteriza por transcurrir por tres estadios que se conforman en sistema: la

formación inicial, continua o permanente.

En la  psicología se destacan los estudios de L. Bozhovich, Elkonin, y F. González,

entre otros. Bozhovich analiza las etapas de la formación en la ontogénesis, y

como rasgo distintivo destaca la capacidad para comportarse de forma

independiente, la cual valora la formación de la personalidad como un proceso.

Desde la dirección, la formación ha sido vista como un proceso clave y decisivo de

la gestión de los recursos humanos, en tanto su tratamiento decide la calidad,

desarrollo y hasta la supervivencia de los objetivos definidos como encargo social

a una organización, organismo o institución, entre los que se destacan Barcelo, G.

(1982); Alonso, S (1997);Valiente, P (2001); de la Iglesia, G. (2007), enfatizan en

el papel esencial de la superación, capacitación y desarrollo de los directivos para

enfrentar el proceso de dirección que connota en la organización. Elemento de

gran significación para la presente investigación, pero ninguna alude a la relación

que se origina entre directivos, dirigidos con la formación del bachiller técnico.

La l formación ha sido considerada por otros investigadores, como un complejo

proceso de construcción activa de la subjetividad de los implicados en cualquier

proceso formativo. Entre los que se encuentran: Vinent, M. (2000); Venet, R.

(2003); Dusú, R. (2004); Rojas, R. M. (2005). Todos  estos autores manifiestan

que la formación se origina en el plano de la individualidad (aunque se valora el

papel de las relaciones con otros). No se ha teorizado suficientemente sobre la

formación poniendo la mirada en el grupo, como nivel de génesis y desarrollo de



los sujetos. Por su parte Paz, Irela. (2005), enfatiza en el proceso de formación del

docente, teniendo en cuenta que éste, a su vez, se prepara para dirigir el proceso

formativo en grupos de sujetos que intervienen en el proceso de formación inicial

del profesional, sin embargo se considera pertinente profundizar aún más con

relación a la formación vista desde la articulación que se origina desde los

diferentes escenarios por los que transita el bachiller técnico y la implicación que

sobre él tienen los sujetos que conducen el proceso, ya sea desde la escuela, el

aula o la empresa.

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, la preparación de directivos,

docentes y tutores empresariales no se garantiza sólo a través de su formación

inicial, sino que debe continuar dentro de su propia actividad pedagógica de

dirección, como una exigencia del desarrollo científico-técnico, tecnológico y

pedagógico, los cuales estén contextualizados con las exigencias sociales y a tono

con las transformaciones de la Educación Técnica Profesional. Por tanto se

requiere de una relación dialéctica entre la formación progresiva, alternativa, inicial

pedagógica e inicial,  idea que encuentra sus fundamentos en las concepciones

actuales sobre la educación permanente.

Diferentes autores Tünnerman, Hummel, (2003), distinguen la educación

permanente de la educación de adultos  y la educación continuada, estos dos

últimos conceptos los valoran restringidos y como parte del primero: la educación

permanente, ya que incluso al abordar la educación continua esta se ve

específicamente en lo profesional.

Roschke, M. A.; Darini, M.C; y Jadead, J; (1993) consideran  que “la educación

permanente se constituye en una respuesta alternativa para integrar la formación



inicial y continua… que se remite al trabajo como eje del proceso educativo, fuente

de conocimiento y objeto de transformación, que privilegia la participación

colectiva y multidisciplinar y que favorece la construcción dinámica de nuevos

conocimientos a través de la investigación, el manejo analítico de la información y

el intercambio de saberes y experiencias” Citado por F. Addine, (2002).

En los estudios sobre la educación permanente, se hace énfasis en lo relacionado

con el aprendizaje, su carácter consciente y deliberado, que trasciende los  años

escolares y debe responder a las exigencias actuales y perspectivas. A esto

Tünnerman lo valora como las raíces ontológicas de la educación permanente y

tiene en cuenta además su proyección como filosofía, en tanto “inspiradora,

iluminadora y orientadora de la acción”.

El papel del aprendizaje lo destaca Orozco, L. citado por Tünnerman (2003) al

señalar que: “la capacidad de aprendizaje individual y colectiva constituyen uno de

los factores  esenciales para la adaptación activa y crítica de cualquier país a las

condiciones nuevas de la evolución mundial”

Los docentes deben ser formados en la perspectiva de la educación permanente

(Tünnerman). Al formarse con este prisma, están en mejores condiciones para su

autoperfeccionamiento constante y para formar a sus educandos bajo los

preceptos de un aprendizaje y educación permanentes. En este sentido el profesor

colombiano Recio A. citado por Tünnerman (2003) plantea: “El educador para el

siglo XXI será un pedagogo – investigador con una honda formación humana y

social, de modo que se convierta en agente de cambio de él mismo, de sus

alumnos y de la comunidad circundante. La enseñanza se orientará, también, a



que el alumno aprenda a trabajar, a investigar, a inventar y crear... Debe participar

en el proceso educativo. Debe prepararse para la autoformación, autoeducación y

autoevaluación, lo que significa que el estudiante debe adquirir la responsabilidad

de orientarse a si mismo y de manejar su propia formación”

En  las condiciones actuales de la universalización de la Educación Superior en

Cuba, los escenarios de los centros politécnicos industriales se han convertido en

contextos de formación de formadores de hombres, al considerarse como

microuniversidades. La función social de estas instituciones es la formación

profesional del bachiller técnico para enfrentar la producción y los servicios. Sin

embargo, los nuevos cambios han provocado que a ello se agregue la formación

inicial de docentes, de conjunto con los Institutos Superiores Pedagógicos,

cuestión que manifiesta un nivel de exigencia y complejidad en el logro de tal

empreño.

El proceso de formación del personal docente adquiere características distintivas y

complejas para el desarrollo de la concepción de educación permanente, en tanto

el estudiante que se prepara como profesional de la educación,  dirige desde el

segundo año el proceso de enseñanza aprendizaje en un grupo escolar, a la vez

que continúa sus estudios universitarios en las sedes municipales. La otra

diferencia del proceso de formación permanente está caracterizada porque no

todos los profesionales que laboran en estas instituciones educativas poseen una

formación pedagógica universitaria. Esto requiere de una retroalimentación

constante de docentes graduados desde una concepción pedagógica, desde una

concepción no pedagógica y docentes en formación, que se sintetiza en una

formación inicial del bachiller técnico.



En  documentos del Ministerio de Educación en Cuba, sobre el papel de la

microuniversidad en la formación del docente se señala: “Simultáneamente al

proceso ascendente de formación de los estudiantes en la microuniversidad, se va

perfeccionando también la preparación y superación de su colectivo pedagógico,

como un proceso que es punto de partida y resultado a la vez” MINED, (2003).

La formación del bachiller técnico industrial a pesar de tener sus referentes en las

teorías existentes sobre esta categoría por los diferentes autores, amparado por la

Resolución Ministerial 81/2006, la cual estructura estos componentes en tres

ciclos de formación: 1) ciclo formación general y básica; 2) ciclo de formación

profesional básica; 3) ciclo profesional específica, los cuales están dirigidos a

elevar la cultura intelectual de estos estudiantes desde una concepción del

currículo del bachiller y al desarrollo de habilidades profesionales que los hagan

actos para el mundo laboral según la especialidad que incursionan, a pesar de que

se debe seguir profundizando en la lógica y la dinámica del componente

investigativo para la formación del bachiller técnico.

Pues la formación del bachiller técnico, se concibe como aquel proceso a partir del

cual se logra una integralidad del estudiante en formación,  en el cual se articulen

el sistema de influencias que se ejercen desde el  contexto pedagógico-

empresarial, contemplando todos los componentes y combinando las formas, los

contenidos y métodos, los plazos de tiempo, los recursos necesarios para que

esta sea continua, eficiente y específica.

A pesar de lo anteriormente explicado, la formación del bachiller técnico industrial

no encuentra en la teoría aquellos fundamentos que logren explicar la dinámica de

este proceso, en tanto la concepción más bien se sustenta en una concepción



organizativa del currículo y donde se agrupan los contenidos básicos del bachiller

y los contenidos específicos de la especialidad técnica por la cual transitan. Estas

consideraciones manifiestan la necesidad de articular los espacios didácticos por

los cuales este incursiona en su formación, es decir la institución educativa, el

proceso de enseñanza grupal, y el proceso formativo de la empresa; relación que

encuentra sus referentes en los principios pedagógicos: de la vinculación del

estudio trabajo, la vinculación de la escuela empresa y el principio del carácter

integrador de la relación escuela politécnica-entidad productiva-comunidad en el

proceso de formación continua del obrero. Pero estos principios aún no logran

explicar suficientemente cómo se estructura la lógica de  articulación de la

formación del bachiller técnico industrial desde los espacios formativos por los que

transitan, a pesar de que todos reconocen el papel protagónico del estudiante en

la construcción de su aprendizaje.

Por consiguiente, el proceso de dirección de la formación del bachiller técnico

industrial debe ser visto como un proceso  formativo, en tanto es desde este

proceso que se visionan las necesidades, exigencias, retos y proyecciones

estratégicas para hacer cumplir con eficiencia el encargo social de la institución,

ya que los sujetos implicados en el proceso de dirección, se forman permanente y

forman recursos humanos, con el cual alcanzan el desarrollo de la organización.

Por tal razón el proceso de dirección posee una influencia mediata e inmediata en

la formación del estudiante.

Mediata porque de la formación que se logre en los docentes y tutores

empresariales, así será la calidad con que se desarrolle la dirección del proceso

de enseñanza aprendizaje en grupo, a partir de articular los procesos que



connotan en el proceso en sí, utilizando para ello el trabajo científico

metodológico.  Inmediata porque los directivos que conducen el proceso de

dirección son los que planifican, organizan, dirigen, controlan y evalúan el sistema

de influencias que se ejercen de forma directa en la formación del bachiller

técnico, con la diferencia de que esta es de forma indirecta. La estructura de

dirección de la institución educativa es la encargada de desarrollar aquellas

cualidades que hacia la dirección poseen los estudiantes, a partir de un adecuado

tratamiento de la reserva especial técnica que logre potenciar cualidades y

actitudes en estos para su plena inserción y participación en los proceso

productivos y de los servicios que requiere la sociedad.

I.4 Antecedentes y tendencias históricas del proceso de dirección de la

Educación Técnica Profesional en Cuba

El pensamiento científico en Cuba se expresó de manera específica a partir del

siglo XVIII como parte del proceso de integración de la nacionalidad cubana y los

métodos modernos de la enseñanza general. En el año 1729 se funda la

Universidad de la Habana, en 1793 se funda la Sociedad Económica del país, todo

lo que permitió incorporar conocimientos científicos modernos a la enseñanza. Se

realizan los primeros intentos en Cuba de iniciar formalmente el desarrollo de la

Educación Técnica Profesional. España crea las llamadas Escuelas Patrióticas de

Madrid y Cuba. Realmente se materializa en 1812 al fundarse la Escuela Náutica

de Regla en la Habana.

Hasta antes del triunfo de la Revolución, la labor científica tuvo expresiones

individuales, principalmente en investigaciones aplicadas y estudios de recursos

naturales. Posteriormente al año 1959, luego del triunfo de la Revolución cubana



se fue transformando la actividad científica a favor de la humanidad. El resultado

más relevante lo es sin dudas, la formación humana y el desarrollo profesional y

científico, consideraciones que brindan su origen como fundamento teórico a

nuestro objeto de investigación.

Las premisas antes expuestas determinan la necesidad en la investigación de

asumir criterios de periodización a partir del año 1959, a pesar que el surgimiento

de la Educación Técnica Profesional, según estudiosos del tema, tiene sus

orígenes en la primera mitad del siglo XIX. Exponer los antecedentes relacionados

con el objeto de esta investigación, condujo a la búsqueda de información

relacionada con la concepción de la dirección educativa en la Educación Técnica

Profesional, entre los que se pudieron consultar fundamentalmente documentos

normativos del Partido, el Estado y el MINED, en relación con el tema, así como

otras investigaciones en la temática de la dirección que han estado dirigidas a

otros fines {MINED,(1977); MINED, (1978); MINED, (1979); MINED, (1980);

MINED, (1981); MINED, (1982); MINED, (1983); MINED, (1985); MINED, (1987);

MINED, (1989); MINED, (1995); Caballero, E., (1996); Ferrer., M., (1997); Gómez,

L., (1995); Pinto, M., (1997); Valiente, P., (2001); Quesada, E.,  (2002);  Gómez, J.

(2004); Torres, G., (2004); Guerra, M.,   (2006)}. Además de la información lograda

a través de la aplicación de los métodos y técnicas empíricas de investigación.

El desarrollo histórico del proceso de dirección de la Educación Técnica

Profesional es analizado a partir de las siguientes etapas: [(1959 – 1983), (1983 –

1995), (1995 hasta la actualidad)].

Los criterios definidos para la selección de las etapas están relacionados con:

1. Inicio de transformaciones educativas de la Educación Técnica Profesional.



2. Establecimiento de las bases  normativas de la Educación Técnica

Profesional en Cuba.

3. Creación del modelo de la escuela politécnica cubana.

Los indicadores asumidos para el análisis de las etapas por la cual atraviesa la

investigación están relacionados con: los objetivos y tareas de la dirección en

la Educación Técnica Profesional definidos por la política del Estado y el

MINED, además de la integración del proceso de dirección educacional y la

dirección de la formación del técnico medio industrial, así como la

concepción directiva de la relación escuela-empresa.

El estudio de la primera etapa comprendida entre los años (1959-1983),

denominada prevalencia de la fidelidad y disposición política de los cuadros

de dirección, estuvo caracterizada por la rapidez en las transformaciones

políticas y socioeconómicas, originadas por el propio cambio social,  la

reorganización y tecnificación del Ministerio  de Educación y la toma de medidas

inmediatas para eliminar el analfabetismo y garantizar la extensión de los servicios

educacionales.

En esta etapa el proceso de dirección de la escuela politécnica estaba

condicionado por la fidelidad de los sujetos encargados de dirigir el proceso

formativo del técnico medio, en la cual se contenía la necesidad de una formación

profesional en correspondencia al modelo social que acababa de iniciarse. Las

designaciones a cargos directivos en este subsistema educativo se realizaban de

manera subjetiva, la preparación se basaba fundamentalmente en las experiencias

adquiridas y la disposición de las personas para dirigir, sin poseer dominio

pedagógico para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, en el que se



evidenciaron limitaciones en la incorporación de la mujer a diferentes cargos de

dirección, manifestándose además como tendencia la conducción de procesos

enciclopedistas, los que exigían al estudiante del dominio de grandes cantidades

de contenidos teóricos, además de exigir por un comportamiento actitudinal. Las

direcciones de los centros exigían de una disciplina semimilitar, dejando a un

segundo plano el trabajo con las potencialidades de los estudiantes, es decir se

enfocaba la solución de problemas conductuales con medidas disciplinarias

severas, trasladando los problemas a otras instituciones.

A partir del año 1971 se adoptan acuerdos internacionales de colaboración técnica

y económica, constituyéndose en Cuba el Vice-Ministerio de la Educación Técnica

Profesional, el cual manifestaba como particularidad la atención directa a los

centros erigidos con la intención de la formación de Obreros Calificados y

Técnicos Medios, con que había de desarrollarse nuestro país.

Asimismo esta etapa coincide (1973) con el inicio del primer plan de

perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación. A partir de 1975 y como

resultado de la celebración del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba,

se crean las premisas para que se produzcan estas interrelaciones, se define

entonces el plan quinquenal y se comenzó a trabajar en las bases del sistema de

dirección y planificación económica del país, dejándose creadas las premisas del

objeto social de la escuela politécnica cubana.

El proceso de dirección de la escuela politécnica estaba concretado en la

superación de los directivos para enfrentar la formación del  técnico medio, en tal

sentido se asumen experiencias del campo socialista, tomando como referencia

para el desarrollo de los directivos, los contenidos relacionados con la superación



técnica, política y de la defensa, sin tener en cuenta otros elementos para su

desarrollo.

Esta etapa manifiesta una evolución para la Educación Técnica, en tanto son

creados en 1976 los Institutos Superiores Pedagógicos, a pesar de que para la

formación del personal pedagógico de asignaturas técnicas solo existía como

centro rector el Instituto Superior Pedagógico para la Educación Técnico

Profesional de Ciudad de la Habana; el cual garantizaba la formación profesional

de docentes y directivos que permitiera elevar la formación del técnico medio, aún

cuando sigue manifestándose la preparación de los directivos de forma

centralizada con objetivos específicos, lo que limitaba enfrentar procesos

diferenciadores según las necesidades de cada territorio, a pesar de reconocer

que el momento histórico lo exigía. Situación que persiste hasta la década de los

80.

Las tendencias de esta etapa se manifestaron como sigue:

v Carencia de un proceso de dirección institucional fundamentado desde las

ciencias, manifestado por el conocimiento práctico y la fidelidad política de

quienes dirigían las instituciones educativas de la Educación Técnica

Profesional.

v Se institucionaliza la formación profesional de los docentes y directivos con la

aparición de los Institutos Superiores Pedagógicos, para enfrentar con mayor

calidad la formación del técnico medio  a pesar  de que los planes y programas

de estudio se concibieron desde un perfil estrecho.

v A pesar de la reorganización y tecnificación los centros de la Educación

Técnica Profesional se decide la centralizar la formación continua y



permanente de los directivos y docentes de estas instituciones, lo cual limitaba

el carácter diferenciador de la dirección y su relación con el contexto

empresarial.

La principal característica de esta etapa se revela en la fidelidad política de los

directivos para enfrentar la formación del técnico medio y del obrero calificado que

se formaban en estas instituciones educativas a partir del nuevo orden económico

político y social, que se originó como resultado de la Revolución cubana, aunque

no se precisaban las acciones concretas desde la integración tecnológica

pedagógica a las necesidades formativas tanto de directivos, docentes y tutores

empresariales.

La segunda etapa (1983-1995) denominada consolidación de las bases

normativas de la Educación Técnica Profesional. Tuvo como contexto el

planteamiento de la voluntad política y el inicio de las acciones para el logro de la

calidad del sistema educativo, con las consecuencias que ello implica en la

conducción del proceso de dirección de los centros de la Educación Técnica.

Los avances de la Educación Técnica Profesional para el logro de un técnico con

una preparación más elevada, es concebida a partir de ampliar el perfil

ocupacional del técnico medio, la cual es amparada por la Resolución Ministerial

216 de 1984, la cual concibió nuevos planes de estudios y especialidades a

formar. Revolucionando así en esta etapa, las concepciones del proceso de

dirección de estas instituciones, al exigir de los directivos una mejor preparación

para lograr aprovechar óptimamente la fuerza con que se desarrollaban estas

instituciones.



Asimismo se establece el Decreto Ley No. 82 del 13 de septiembre de 1984, la

cual estableció las bases jurídicas del sistema de trabajo con los Cuadros del

Estado, el cual impulsaba los esfuerzos para garantizar una formación del directivo

de las instituciones del estado, erigiéndose bajo una formación centralizada, en

tanto no respondía a las exigencias del contexto y a la individualidad de los sujetos

de la dirección.

Se concreta el acuerdo 1941 de 1986, del Comité Ejecutivo del Consejo de

Ministro de la República de Cuba, documento normativo que manifestaba como

esencia, los principios de vinculación de la escuela politécnica con la empresa de

los diferentes sectores, para la realización de las prácticas pre-profesionales de

los estudiantes en formación. Asimismo en 1988 se establece la Resolución

Ministerial 51, la cual contiene entre sus elementos, la superación y capacitación

de los docentes y técnicos empresariales, para enfrentar las exigencias de la

formación del técnico medio, que apoyado de las realidades materiales con que

contaban los centros de educación, facilitando en esta etapa la dirección de los

centros industriales.

Se manifiestan en esta etapa además como rasgos, la falta de atención a los

problemas psicopedagógicos para la dirección del aprendizaje y la sobrecarga

burocrática que restaba posibilidad a directivos y docentes de atender el contenido

básico de su tarea. Por otra parte los técnicos asesores de la empresa,

encargados de asesorar a los estudiantes en las prácticas, poseían los recursos

materiales, tiempo y disponibilidad, aun cuando carecían de elementos

pedagógicos para contribuir al desarrollo de habilidades, en tal sentido se regían

por un documento normativo (plan de trabajo del estudiante) definido por la



escuela, demostrándose una fragmentación entre lo que se desarrollaba en el

proceso de enseñanza aprendizaje áulico y lo ejecutado por la empresa .

A pesar de los esfuerzos erigidos para la formación del técnico medio, aún se

manifestaba la falta de calificación profesional en el 100% de los docentes que

enfrentaban el proceso formativo, lo que limitaba en gran medida las aspiraciones

de este proceso, tendencia que ha trascendido hasta nuestros días, afectando

esencialmente la conducción del proceso de dirección de centros politécnicos

industriales.

La segunda etapa coincide con el  Período Especial, el cual se enmarca en el

proceso de perfeccionamiento de la política educativa y el trabajo de los directivos

de la Educación Técnica Profesional, para garantizar la existencia de los centros y

la Revolución misma, es entonces que se designa en el año 1995 al Ministerio de

Educación Superior, la función de dirigir y controlar la formación y desarrollo de los

directivos para los centros de los diferentes sectores de la economía y los

servicios del país, en la que se incluye los de la Educación Técnica Profesional.

En esta etapa se manifiesta como tendencias:

v Sistematización de resoluciones y acuerdos normativos para fortalecer la

preparación de los directivos, docentes y tutores empresariales que mejorara

la funcionalidad de los centros politécnicos industriales, posibilitando la

aparición de nuevas concepciones de los planes de estudios y programas

con marcado énfasis en el trabajo político ideológico como prioridad

fundamental, lo que exigía de cambios en los métodos y estilos de dirección

para conducir acertadamente el proceso de dirección de estas instituciones,

que garantizara la continuidad del proceso revolucionario.



v Se desarrollaron las acciones descentralizadas para la formación de los

dirigentes en su puesto de trabajo, otorgándole un papel significativo a

métodos de dirección.

v Se crea el movimiento de Reserva Especial Pedagógica (REP) para cargos

de dirección según los resultados integrales de su desempeño como

estudiantes universitarios, elemento que ha dejado de ser funcional en las

prioridades de trabajo de las estructuras de dirección.

v Se agudizan las condiciones materiales de los centros de la Educación

Técnica Profesional para el desarrollo de las habilidades profesionales y

ocurre una ruptura en el apoyo de materia prima, que brindaban hasta

entonces las empresas receptoras lo cual impactó negativamente a la

necesaria articulación escuela-empresa en el proceso formativo del técnico

medio.

v Se reestructura la dirección en los centros politécnicos industriales y de las

diferentes líneas de mandos, en la que aparece un Vicedirector para la

ejecución de funciones que desarrollaba hasta entonces el director de la

institución, que limitaban la acertada conducción del proceso formativo tanto

del técnico medio como de docentes y directivos.

La principal característica de esta etapa estuvo esencialmente determinada por la

concepción de nuevos métodos y estilos de dirección para enfrentar las nuevas

exigencias educativas y de desarrollo profesional de directivos, docentes, tutores

empresariales y estudiantes, sobre la base de los principios de la vinculación del

estudio-trabajo y vinculación de la escuela con la empresa, lo que fortaleció las



acciones individuales, pero manifestó la falta de funcionalidad, sistematicidad e

integración en la formación del técnico medio industrial.

La tercera etapa (1995-actualidad), surgimiento del modelo de la escuela

politécnica cubana.

El modelo surge en un momento histórico y trascendental de la formación del

técnico medio, asimismo manifiesta como limitación la globalización de los

componentes esenciales de la formación profesional, en tanto el mismo no

diferenciaba los contextos de actuación profesional desde la diversidad

empresarial y características particulares de los centros, brindándole el papel

protagónico a los directores de las instituciones educativas, aspecto de interés

para la investigación, pero aún manifiesta la fragmentación de entre las instancias

formativas del técnico medio. Se  crea la Comisión Nacional de Cuadros,  en el

que se inscribe la aprobación del Decreto Ley No.196 (1999), y las

transformaciones que se desarrollan en la educación cubana desde esta fecha y

tienen su centro en la optimización del proceso de enseñanza aprendizaje.

En esta etapa aparece la Batalla de Ideas y la  tercera revolución educacional, la

cual se caracteriza por la rapidez de los cambios educativos en cada uno de los

niveles educativos, en los cuales se enfatiza en la necesidad de perfeccionar los

métodos de dirección en los procesos formativos, y se manifiesta como esencia

básica la de articular lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador en la

personalidad de nuestros educandos.

Los centros politécnicos industriales, se caracterizaron por los avatares del crudo

bloqueo económico y comercial impuesto a Cuba por los Estados Unidos, que



afectó las condiciones materiales de estas instituciones educativas, talleres y

laboratorios, perdiendo su esencia básica al no contar con materias prima,

instrumentos y tecnologías que se correspondieran con los avances tecnológicos-

empresariales de cada territorio, lo que manifestó una fragmentación entre las

condiciones de los currículos de formación profesional y el desarrollo económico

empresarial, a pesar de que se toma como alternativa la de convertir los talleres

empresariales en aulas, para desarrollar las habilidades profesionales en el

estudiante en formación.

Por tanto, se continúa trabajando a partir  de las exigencias del nuevo modelo

educativo que de forma contextualizada respondiera al encargo social. Por su

parte los centros politécnicos industriales amplían las características formativas

del técnico medio, amparado por la Resolución Ministerial 81/2006, los cuales se

titulaban como bachiller técnico, garantizando así la continuidad de estudios en la

Educación Superior. Se dan por tanto rasgos de resistencia al cambio por parte de

los docentes que han de enfrentar nuevas exigencias en su preparación, así como

de los directivos de las instituciones encargados de dirigir de forma articulada los

procesos formativos que connotan en la institución.

A partir de lo expuesto anteriormente, se establece la carta Circular 11/2006, la

cual profundiza el acuerdo 1941/1986, en tanto la misma pone énfasis en el papel

protagónico que deben tener las empresas receptoras en la formación  del

bachiller técnico, al ser asumidos desde el tercer y cuarto año de la carrera.

Manifestando como limitación la falta de preparación de las instituciones,

directivos, docentes y tutores empresariales, para de forma articulada, cumplir con

las nuevas exigencias sociales de la formación profesional.



Se crean entonces las bases de la formación postgraduada, con la creación de la

Maestría en Ciencias de la Educación, esta vez de amplio acceso para todos los

directivos y docentes titulados, con el objetivo de elevar el nivel científico a partir

de la solución de problemas que afectan la formación profesional de los

estudiantes.

Como tendencias de la etapa se significan:

q La planificación y organización de la formación de los directivos de los centros

politécnicos industriales no tiene, en lo colectivo,  un enfoque sistémico, lo que

limita su alcance y efecto, para el desarrollo de los individuos y los grupos que

se involucran en la dirección del proceso formativo.

q Los directivos de los centros politécnicos industriales han tenido como prioridad

la preparación para el desempeño profesional directivo, así como de los

aspectos de la situación política nacional e internacional, dejando de ser

sistemático en la preparación de los contenidos tecnológicos empresariales,

para hacer corresponder las exigencias sociales con la concepción del

currículo de la formación del bachiller técnico.

q Se manifiesta un inadecuado tratamiento a los problemas de los directivos,

docentes institucionales y tutores empresariales con relación a la superación

continua y permanente a partir del uso adecuado de los resultados del proceso

de diagnóstico, que permita la  articulación de los procesos formativos que se

dan en los diferentes espacios de dirección que se originan en la escuela, el

aula y la empresa, para la dirección del proceso de formación inicial del

bachiller técnico industrial.



q La inadecuada implementación del sistema de trabajo de la institución y su

correspondencia con los establecidos en las diferentes líneas de mando.

En sentido general en las etapas se pudo evaluar que desde la dirección del

proceso no se vislumbra la relación dinámica entre el proceso de dirección y la

dirección de los procesos, lo que da cuenta de la fragmentación de los espacios

formativos por los que transita el bachiller técnico industrial.

I.5. Diagnóstico de la situación actual del proceso de dirección de la

formación del bachiller técnico industrial

La valoración de las principales insuficiencias que se manifiestan en el proceso de

dirección de la formación del bachiller técnico industrial, en correspondencia con

las instancias donde se articulan los espacios formativos y su relación con el

proceso de integración tecnológico-pedagógica en la institución educativa de la

Educación Técnica Profesional, están determinados a partir de los resultados del

diagnóstico aplicado desde el curso 2003-2004 hasta el 2005-2006, determinados

por la aplicación de:

• Entrevista a directivos de la empresa COPEXTEL. SA; ServiHogar; CIMEX,

SA; Servicios; EPASE. (Ver anexo 1, 1.1 y 9).

• Encuesta a directivos de la ETP constituido por 15 jefes de departamentos de

las especialidades de industriales, 8 directores, 8 subdirectores de enseñanza

práctica.  (ver anexo 2 y 9).

• Encuesta a dirigentes y funcionarios de las estructuras municipal y provincial

de la Educación Técnica Profesional en Bayamo y Granma. (ver anexo 3).



• Caracterización general del grupo de dirección formativa de la especialidad de

Electrónica (ver anexo 4).

• Entrevistas a 8 directivos institucionales del Centro Politécnico Industrial “Gral.

Luís Ángel Milanés Tamayo”, del municipio Bayamo, entre los que se

encuentran director, subdirectores docentes y de enseñanza práctica, jefes de

departamentos de la especialidad de Electrónica. (ver anexo 7).

• Encuesta a 22 profesores de dos departamentos de la especialidad de

Electrónica, encargados de la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje

en grupo. (ver anexo 8).

• Encuestas a 120 estudiantes del tercer año de la especialidad de Electrónica.

(ver anexo 10).

• Entrevistas a 24 especialistas empresariales (instructores y tutores),

encargados de la formación profesional empresarial de los estudiantes en el

proceso integrativo. (ver anexo 5).

• Observación a reuniones de trabajo del Consejo de Dirección de la institución

educativa. (ver anexo 6).

• Observación a reuniones de departamento y claustrillos del colectivo docente.

En consideración al análisis de los resultados arrojados a partir de la aplicación de

los métodos y técnicas anteriormente mencionados se determinaron los siguientes

resultados:

Al analizar los documentos normativos que regulan la vinculación de la escuela

con las empresas encargadas de la formación del bachiller técnico, se pudo

comprobar que no se logra articular, a partir de las instancias directivas, los



avances del desarrollo tecnológico-empresarial con la concepción didáctica de los

programas definidos para dicho proceso. Lo que refiere que la dirección del

proceso no se ajusta a las necesidades empresariales del territorio y viceversa. En

este sentido se pudo comprobar que las transformaciones de la Educación

Técnica Profesional, a partir del nuevo modelo educativo, constituyen un

componente de resistencia al cambio en los docentes y tutores empresariales, al

no definirse las acciones concretas a desarrollar en el proceso formativo, lo que

indica que los docentes responden a la concepción de un currículo normativo

estático y los tutores responden a la producción; limitando así la formación del

estudiante.

Las concepciones de los programas especializados manifiestan una inadecuación

en relación con los avances científicos-tecnológicos, con los que se desarrollan los

procesos productivos del sector empresarial, manifestado en la falta de

preparación para tal propósito en los docentes de las especialidades.

El proceso de dirección que se desarrolla en la institución educativa, no manifiesta

el nivel de integración requerido en la gestión de los recursos humanos, así como

en la articulación de los procesos inherentes al proceso formativo, se entiende por

tanto, que los directivos institucionales convergen más en la organización escolar

interna del centro, que a la búsqueda de una integración de la empresa como

instancia donde se concretan la formación de habilidades profesionales del

bachiller técnico, manifestándose además una fragmentación entre lo que se

ejecuta y norma en la escuela, lo que ocurre en el proceso de enseñanza

aprendizaje áulico y lo que concretamente sucede en la empresa.



En la estrategia formativa de los docentes no se contempla la diferenciación de los

elementos que se tendrán en cuenta a la hora de conducir los procesos, significan

que son comprendidos en la estrategia de igual forma, sin considerar la diversidad

de docentes, es decir los profesores titulados y los que están en formación.

Por su parte las empresas no se sensibilizan con las nuevas exigencias de la

formación del bachiller técnico, en tanto se ve limitado por los nuevos modelos

empresariales, los cuales responden a un proceso de perfeccionamiento,

exigiendo de elevados procesos productivos, no obstante asimilan estudiantes

desde los intereses de cooperación que estos puedan brindar a los procesos

productivos.

Lo manifestado anteriormente evidencia que aunque se ha cambiado la

concepción de la formación del bachiller técnico, y a pesar de los documentos

normativos, como lo es la carta circular 11/2006 del Consejo de Ministros de la

República de Cuba y las exigencias del nuevo modelo educativo para la

Educación Técnica Profesional, aún se manifiesta en la práctica una

fragmentación entre las estructuras directivas que intervienen en el proceso

formativo, lo que limita la aspiración social de lograr un bachiller técnico cada vez

más competente en el desempeño de sus funciones laborales y productivas.

Se pudo comprobar además que el 100% de los directivos de la institución

dominan los documentos normativos que regulan e inciden en la dirección del

proceso formativo del bachiller técnico industrial, así como las exigencias que

manifiesta el nuevo modelo educativo.



El 100% de los docentes entrevistados y encuestados dominan los programas y

orientaciones metodológicas para el trabajo con las asignaturas especializadas,

sin embargo, mantiene un documento normativo estático, que no responde a las

transformaciones tecnológico-empresariales, es decir sigue siendo el programa

tradicional, cuyos contenidos no se ajustan a las concepciones del mercado,

manifestando no poseer las herramientas para poder emplear con certeza las

exigencias tecnológicas a la hora de impartir el programa de la asignatura.

En las instituciones docentes aún es insuficiente el empleo de recursos necesarios

para enfrentar el desarrollo de habilidades profesionales durante el desarrollo del

proceso de enseñanza aprendizaje grupal.

Los directivos presentan dificultades para diferenciar conceptualmente las

estrategias formativas de los docentes en formación con los que están en

titulación, centrando su atención en estos momentos en la actividad científica de

sus maestrantes, dejando de precisarse las acciones formativas diferenciadas de

unos y otros en correspondencia con el diagnóstico, y sus necesidades con

relación al desarrollo tecnológico-empresarial.

El 50% de los docentes y el 46,4% de los tutores empresariales entrevistados y

encuestados pusieron ejemplos de integración, sin embargo, no lograron precisar

cómo dinamizar el proceso para el desarrollo de la habilidades en los estudiantes

y que estas sean de forma cooperada donde la escuela y la empresa velen por

este propósito. El 46, 4% de los tutores empresariales manifestaron no poseer

tiempo para responder a las exigencias que le plantea la escuela en la formación



de habilidades en los estudiantes, por carecer de tiempo y espacio, en la dinámica

de los procesos productivos que ellos ejecutan.

El 100% de los docentes de la muestra refieren la falta de información técnica

actualizada para enfrentar los procesos formativos del bachiller técnico en

correspondencia con los avances del desarrollo tecnológico-empresarial. El 46.4%

de los tutores encuestados refieren una ruptura al seguimiento del diagnóstico del

estudiante que arriba a la empresa, los cuales manifiestan la falta de recursos

pedagógicos para resolver los problemas que los estudiantes poseen. El 50% de

los docentes encuestados plantean que requieren de documentación actualizada

para enfrentar y poder incluir en los programas los avances tecnológicos

empresariales.

En entrevista grupal con los directivos empresariales para definir los principales

problemas consideran que el 100% de los estudiantes posen baja preparación en

el uso de la técnica, y de la tecnología y que los tutores poseen muy buen

desarrollo de las habilidades profesionales, pero carecen de estilos de

comunicación para trasmitir los conocimientos a sus alumnos tutorados.

Los directivos institucionales y docentes,  no cuentan con suficientes métodos,

técnicas y procedimientos para organizar y dirigir el proceso de enseñanza

aprendizaje desde la integración escuela-empresa, en función de la formación del

bachiller técnico industrial.

El 64% de los estudiantes entrevistados manifiestan que los tutores poseen buena

preparación técnica, además de exigirle por el cumplimiento de las tareas y

actividades de la producción y de los servicios fuera de la institución, pero no los



atienden suficientemente en el desarrollo de habilidades por la falta de tiempo y la

carencia de instrumentos, los cuales tienen disponibles para el cumplimiento de la

jornada de trabajo.

Como conclusión general del diagnóstico se evidenció que se manifiesta una

fragmentación en la formación profesional tanto de los directivos, docentes

institucionales y tutores empresariales para la correcta dirección del proceso

formativo del bachiller técnico industrial. Así como una fragmentación y falta de

articulación de las instancias directivas institucionales, áulica  y empresariales

para el cumplimiento de las nuevas exigencias planteadas a este subsistema

educativo.

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO I:

1. Las diferentes posiciones teóricas que pretenden explicar el proceso de

dirección desde la perspectiva institucional, ofrecen elementos generales  que

no particularizan la dirección educacional de los centros politécnicos

industriales, de modo, que revelen las características esenciales en función de

la formación del bachiller técnico industrial.

2. Los fundamentos teóricos de la dirección educacional no logran explicar

suficientemente el papel del grupo en la dirección, como espacio donde se

producen el intercambio y confrontaciones que conlleve a un pensamiento

crítico, racional y creativo de los directivos que contribuya a la asertividad,

efectividad y socialización, en la que se produzca una reducción de la

intimidación y distribución de liderazgo, en los grupos inherentes a su

gobierno para el cumplimiento del encargo social de la institución educativa.



3. El análisis de las tendencias históricas del proceso de dirección muestra una

fragmentación entre las prácticas que tienen lugar entre la escuela, el aula y la

empresa, revelando en ésta incoherencia entre el proceso de dirección

institucional y el proceso formativo.

4. El diagnóstico permitió revelar las insuficiencias que poseen los grupos

directivos, docentes institucionales y tutores empresariales en la dirección del

proceso formativo del bachiller técnico industrial, afectando la formación y

actuación de los estudiantes.

CAPÍTULO II. CONCEPCIÓN PEDAGÓGICA DEL PROCESO DE DIRECCIÓN DE
LA FORMACIÓN DEL BACHILLER TÉCNICO INDUSTRIAL

Introducción

En este capítulo se establece  la concepción pedagógica del proceso de dirección

de la formación del bachiller técnico industrial, la cual se crea a partir de sus

fundamentos teóricos, la estructura interna determinada por las configuraciones y

dimensiones que se sintetizan en el principio de integración tecnológico-

pedagógica que se dinamiza a partir del método grupo de dirección formativa

integradora.

II.1. Fundamentos de la concepción pedagógica del proceso de dirección de la
formación del bachiller técnico industrial

 Las rápidas y aceleradas transformaciones que tienen lugar en todos los subsistemas

educativos, y dentro de estos, la Educación Técnica Profesional, son el resultado de las

exigencias sociales por elevar la cultura de su más preciado recurso: el ser humano, en

el que se logre una correspondencia entre el desarrollo científico y tecnológico que ésta

alcanza y la concepción de la formación del bachiller técnico industrial.



Los centros politécnicos industriales requieren de un tratamiento específico dado por su

naturaleza, en tanto, el enriquecimiento, preservación, sistematización y creación de la

cultura, trasciende los límites de lo general y apunta hacia los avances científicos,

tecnológicos que impactan el desarrollo empresarial.

En la concepción que se presenta el desarrollo o movimiento del proceso de dirección de

la formación del bachiller técnico industrial, está dinamizado por la contradicción

fundamental entre lo científico y lo tecnológico.

Se parte de considerar a la contradicción como categoría interior de todo desarrollo o

movimiento, en la cual figuran la identidad, la diferenciación y la contrariedad como

peldaño de toda contradicción. Es así como la dinámica interna del proceso de dirección

de la formación de un bachiller técnico industrial tiene lugar a partir de la apropiación de

los avances científicos en el área de la dirección, la pedagogía y el sector empresarial.

Lo científico deviene tecnológico en la medida en que el proceso de dirección se

estructura en los diferentes espacios formativos a partir  de la aplicación práctica de los

aspectos teóricos conceptuales que posibilitan dar respuestas a las exigencias del

proceso educativo, del proceso de dirección y del proceso tecnológico de la empresa en

función del proceso formativo del bachiller técnico industrial, no solo como profesional,

sino también como un posible directivo.

Se trata en fin de un proceso de dirección educacional que compartan las

contradicciones típicas de dicho proceso en sentido general, pero que se singulariza, en

tanto, su objeto social específico es la formación del bachiller técnico industrial desde la

empresa como espacio formativo fundamental, lo que hace que no pueda dejarse de

lado los avances de la ciencia y de la tecnología para poder dirigir pertinentemente la

práctica educativa que integre estos aspectos. La formación del bachiller técnico

industrial requiere una especial atención desde la perspectiva de todos los procesos

escolares que en ella se implican, al margen de los cuales no puede quedar el proceso

de dirección educacional.

Amparados  en esta posición en la presente investigación se presenta una concepción

que desde la pedagogía pretende comprender, explicar, interpretar y argumentar las

particularidades del proceso de dirección de la formación del bachiller técnico industrial.

La concepción se articula a partir de los siguientes aspectos:



Las dimensiones y configuraciones que se manifiestan en el proceso de
dirección  de la formación del bachiller industrial, revelan las cualidades esenciales

del dicho proceso en su expresión dinámica, connotando al proceso en su carácter

totalizador y significando las características que lo definen como proceso social de

carácter consciente, holístico y dialéctico.

El principio se expresa como fundamento general del proceso de dirección de la

formación  del bachiller técnico industrial y en consecuencia con ello, como el elemento

teórico esencial que vertebra los procesos internos de la concepción, guiando y

conduciendo su desarrollo.

Las tareas de integración tecnológico-pedagógica. Se conciben como la célula

fundamental de carácter ejecutor del proceso de dirección de la formación del

bachiller técnico industrial. Es a través de ellas que se despliega el proceso de

integración tecnológico-pedagógica, por tanto, las tareas cumplen una función de

síntesis funcional.

Los indicadores. Se expresan como elementos informativos en torno a las

particularidades esenciales, de manera que permiten interpretar y explicar la calidad

de la práctica de integración tecnológico-pedagógica en la formación del bachiller

técnico industrial, revelando que el proceso se sustenta en un enfoque grupal; de

manera que los indicadores sirven como herramienta para organizar e interpretar la

práctica.

El método grupo de dirección formativa integradora. Se revela dentro de la

concepción como un ejercicio dinámico que facilita la estructura interna del proceso

de dirección de la formación del bachiller técnico industrial desde la integración

tecnológica pedagógica desde una perspectiva de la dirección grupal.

El marco teórico de la concepción del proceso de dirección de la formación de un

bachiller técnico industrial se configura a partir de los siguientes aspectos:

Las concepciones teóricas del proceso de dirección educacional de Sergio Alonso:

permitió brindar la explicación del proceso de dirección como forma de existencia

de la dirección, a partir de las relaciones de subordinación, coordinación e

interdependencia del proceso de dirección que se desarrolla en el contexto de una

institución  educacional de rama industrial para su funcional y coherente



articulación con la instancia de la dirección que se produce en la empresa en la

formación del bachiller técnico industrial.

La  teoría  Histórico Cultural de Vigostky: permite comprender, explicar, interpretar

y argumentar el proceso de dirección como un proceso en permanente desarrollo

que se da dentro de un marco histórico y sociocultural a partir de procesos

instrumentales.

Lo histórico viene dado en tanto los sujetos que participan en el proceso de

dirección de la formación del bachiller técnico industrial, se involucran desde el

punto de vista sociopolítico y su desarrollo del directivo está marcado por la

solución de la cultura profesional de dirección y por el contexto social que se

revela en la institución escolar y empresarial.

El énfasis en el medio social en el cual se desarrolla el proceso de dirección de la

formación del bachiller técnico industrial le imprimen el carácter sociocultural a la

concepción que se presenta y permite comprender a la dirección del proceso y al

proceso de dirección como proceso inicialmente externo y sociales, que impactan

la subjetividad de los directivos y del bachiller técnico industrial en formación a

partir de la internalización de los códigos culturales, socioculturales y

profesionales.

El enfoque Holístico Configuracional de Homero Fuentes y colaboradores: permite

analizar el proceso de dirección, de la formación del bachiller técnico industrial, en

su naturaleza totalizadora. En tanto cada uno de los eventos que intervienen en el

proceso de dirección, se expresan como rasgos característicos de la totalidad del

proceso.

En tal sentido el enfoque Holístico - Configuracional,  implica reconocer en el

desarrollo de esta investigación, nuevas configuraciones y dimensiones como

expresión del movimiento que se produce en el proceso de dirección, a partir de la

dinámica y articulación de los procesos inherentes a él en la formación profesional.

Las relaciones internas en el proceso se establecen teniendo en cuenta las

cualidades del objeto.

La teoría del desarrollo grupal de Pichón Riviere. Permitió  a partir del análisis de

las relaciones entre sujetos que interactúan en una determinada actividad con



fines comunes, explicar como el proceso de dirección en cada una de las

instancias directivas, se ejecuta a partir de la dirección en grupos, lo que conduce

a mejoras laborales en la  toma de decisiones para el logro de la calidad en la

formación profesional según el objeto social.

Desde la asunción de la teoría de Pichón Riviere, se explica el proceso de

dirección de la formación del bachiller técnico industrial, como un proceso grupal

donde el grupo es un dispositivo privilegiado donde se manifiesta una dinámica de

encuentro entre personas (directivos escolares y empresariales, los docentes y los

tutores) articuladas por su mutua representación interna en el proceso de dirección

institucional de la formación del bachiller técnico industrial que asumen ciertos

roles y normas que favorecen la coordinación y la colaboración en su relación

particular con la tarea.

II.2. Dimensiones del proceso de dirección de la formación del bachiller
técnico Industrial

El proceso de dirección de la formación del bachiller técnico industrial se

entiende como la influencia espacio temporal, multilateral, compleja e integradora,

que revela cómo los grupos de coordinación y colaboración se apropian de la

actividad de dirección, como espacio grupal formativo que logra conjugar los

propósitos de la dirección del proceso formativo con los inherentes al proceso de

dirección,  a fin de lograr   el encargo social de los centros politécnicos

industriales, que se concreta en la formación integral del bachiller técnico.

Desde aquí se reconoce el carácter grupal del proceso de dirección que se

explica, lo cual descansa básicamente, en los procesos de coordinación y

colaboración.

La coordinación se significa a partir de la relación coherente y combinatoria de

los intereses, estilos, propósitos y saberes en general que tipifican los

conocimientos, valores, actitudes y experiencias de los sujetos de la dirección que

se involucran en el proceso de dirección desde una perspectiva crítica, consciente

y  creativa.

La colaboración se refrenda en el carácter cooperativo de las interacciones en la

dinámica del proceso de dirección que se funda en la ética de la cooperación y la



horizontalidad de este proceso, sustentado en el tipo de relación entre los sujetos

basado en la ayuda mutua, lejos de toda relación de dependencia y dominio,

potenciador de receptividad y apertura al otro, de igualdad y confianza que no

coarte la libre expresión de ideas originales y desarrolladoras, en la que nadie

tema ser él mismo u obligue al otro a mostrarse de manera falsa. Se precisa un

tipo de relación horizontal tolerante para que los sujetos, al comunicarse, se

expresen y crezcan.

Estas particularidades que aluden al carácter grupal del proceso, conducen a la

necesidad de poner en claro este proceso.

La dirección grupal es un proceso continuo y sistemático de influencia mutua,

que se realiza desde la coordinación–colaboración, donde se potencia el

desarrollo de las personas a través de la elaboración conjunta de la dirección, la

cual no se da como algo acabado, sino más bien como un proceso en permanente

construcción por parte de los integrantes del grupo directivo, donde todos a partir

de la tarea común (Proceso de dirección–dirección del proceso)  aprenden, en

tanto tienen la oportunidad de confrontar sus esquemas referenciales de dirección,

realizándose así dos saberes: individual y grupal.

El esquema referencial viene dado por el conjunto de experiencias,

conocimientos y afectos, actitudes y valores con los que el individuo se inserta al

proceso grupal de dirección, por lo cual la confrontación de los esquemas de

dirección es indispensable para la construcción colectiva de alternativas de

solución que se presenta  a los problemas de la dirección del proceso y del

proceso de dirección en el marco de los politécnicos industriales.

La vivencia del aprendizaje grupal permite al sujeto aprender a pensar, como

herramienta heurística para indagar y actuar en la realidad de los espacios

formativos del bachiller técnico industrial, reasociando el pensamiento con la

emoción y la acción.

La noción de dirección grupal implica la perspectiva de la construcción social de la

dirección, en la cual los sujetos implicados convergen en la problematización de la

realidad, como un proceso de solución común a los problemas que se le plantean

en la escuela. En resumen la dirección grupal enfatiza la importancia de los



intercambios y confrontaciones como promotores del pensamiento crítico, racional

y creativo de la dirección institucional, como articuladora de los diferentes

espacios de dirección formativas.

Este  proceso de dirección se apresta a la búsqueda de la solución a los

problemas formativos que se originan y desarrollan en la institución, en el grupo de

aprendizaje y en la empresa, como espacios formativos del bachiller técnico

industrial, donde la integración tecnológico-pedagógica se manifiesta como

proceso básico de la dirección del proceso en estos contextos. A estos espacios o

contextos formativos se les denomina instancias directivas.

Las instancias directivas se definen como situaciones en las que se revelan

influencias espacio temporales de dirección pedagógico-empresarial para la

formación del bachiller técnico industrial, las cuales se producen atendiendo a:

(ver figura I)

Institucional (institución educacional). En este sentido se encuentran ubicados el

grupo de coordinación de la dirección del centro: Director, Subdirectores y Jefes

de Departamentos. Áulico (proceso de enseñanza aprendizaje en grupo). Se

encuentran ubicados los Docentes que conducen el proceso desde el aula.

Empresarial. En tal sentido se encuentran ubicados el Gerente empresarial, el

jefe de recursos humanos, y los Tutores definidos por la empresa para la

formación del bachiller técnico industrial.

Erigidos sobre la concepción del trabajo  grupal, donde se han de cumplir los

principios de la acción en grupo, esencialmente los correspondientes a: el

liderazgo distribuido y la reducción de la intimidación.

El proceso de dirección del centro politécnico industrial, es el facultado de la

optimización del recurso humano encargado de dirigir científicamente el proceso

formativo del  bachiller técnico industrial, desde la articulación tecnológico-

pedagógica. En tal sentido, los grupos directivos que a su vez conducen el

proceso formativo, van logrando en la propia dinámica ir desarrollándose a partir

de la evolución y transformación que alcanza el objeto de la institución que dirigen,

así como del propio desarrollo tecnológico-empresarial.



La expresión dinámica del proceso de dirección, considerada a partir de la

concepción de la dirección en grupo, se expresa en la relación dialéctica entre los

procesos inherentes de la formación del bachiller técnico industrial, en la que se

instituyen como cualidades que caracterizan el proceso de dirección de las

instituciones politécnicas industriales, las dimensiones: Axiológica, Tecnológica,
Socioprofesional, Constructividad y como síntesis la Formativa.

Para entender la dimensión Axiológica es oportuno establecer y explicar desde

la proyección de la investigación aquellas configuraciones que generan su

movimiento y la definen como cualidad distintiva emergente de estas relaciones.

Se encuentran la Valoración profesional, la Autovaloración profesional y como

síntesis la Autoeducación profesional.

La valoración profesional es el proceso crítico, continuo y sistemático con

carácter constructivo en función de encontrar los valores que permitan revelar una

dirección  acertada ante los problemas profesionales concretos de la dirección de

manera creativa y dinámica, según las exigencias tecnológico-pedagógicas del

contexto, como parte de su objeto social.

Aquí  se establecen las relaciones armónicas entre coordinadores y colaboradores

en el contexto socioprofesional, en la que se demuestren aquellas competencias

para la dirección, disciplina laboral y asunción tecnológica en la concreción del

trabajo de dirección, en los que se determinen como componentes mediadores,

tanto los propios elementos de naturaleza interpersonal, comprendidos: la

autorregulación, las normas de comportamiento individual y social, y las

cualidades personológicas, entre otras, además de aquellas que son resultado de

las relaciones interpersonales, tecnológicas y laborales.

En el proceso de dirección de la formación del bachiller-técnico industrial la

valoración profesional no actúa por si sola, en tanto, la misma se expresa en una

interconexión dialéctica con la autovaloración profesional.

La autovaloración profesional es un proceso continuo y sistemático  de

autorreflexión y heteroreflexión  de los sujetos de la dirección que favorece la

apertura al cambio con relación a la comprensión y transformación  del entorno  y

particularidades de la dirección en la formación del bachiller técnico industrial.



La autovaloración se favorece con la autocrítica que el directivo establece a partir

de los valores que connotan el proceso de dirección de la formación del bachiller

técnico industrial, estos valores son: responsabilidad, incondicionalidad,

entrega profesional, honestidad, cooperación y actualización científico-
tecnológica.

Por lo que, la autovaloración profesional le permite  distinguir aquellos elementos

que particularizan sus limitaciones, logros, insuficiencias, potencialidades como

sujeto que dirige e incluso las causas que provocan el estado que alcanza en el

ejercicio de la dirección.

La autovaloración profesional  se comprende como el análisis continúo y

sistemático de la satisfacción o insatisfacción personal del coordinador y

colaboradores en correspondencia con la actuación dentro del propio contexto

sociocultural, de la cual éste se apropia para la transformación y desarrollo de los

grupos socialmente dirigidos bajo su influencia de dirección, en correspondencia

con los objetivos predeterminados a corto, mediano y largo plazo, que hacen ver

los avances y retrocesos en relación con la contextualización científico-

tecnológica-empresarial.

La valoración profesional y la autovaloración profesional del proceso de

dirección de la formación del bachiller técnico industrial poseen una naturaleza

contradictoria, que a su vez se complementan y sintetizan  y devienen

autoeducación profesional, la cual se constituye como un proceso mediante el

cual el directivo se apresta al cambio y la transformación sistemática de su

comportamiento profesional desde una perspectiva desarrolladora y autoreferente.

Se sustenta en los valores profesionales del proceso de dirección de la formación

del bachiller técnico industrial.

La autoeducación profesional se relaciona con la identidad profesional y de

dirección, como parte de la  cultura general integral y el papel transformacional de

coordinadores y colaboradores de las instancias directivas en el que se desarrolla

el proceso de dirección de la formación del bachiller técnico industrial. En este

proceso se tienen en cuenta los niveles de visión de futuro, capacidades y

actitudes, motivaciones e intereses de los sujetos involucrados en el proceso



formativo, los cuales provocan de forma dialéctica, contradicciones internas entre

ellos y producen cambios cualitativos de la propia actividad psíquica,

preparándolos  para enfrentar las influencias externas de los procesos que se

desarrollan y cuyas soluciones dependen del nivel de profesionalización

alcanzado.

Las relaciones que se establecen entre la valoración profesional, la autovaloración

profesional y la autoeducación  profesional, dan lugar a la dimensión axiológica del

proceso de dirección de la formación del bachiller técnico industrial. En tal sentido

al propiciarse entre ellas una relación de tipo valorativa, de donde emerge una

nueva cualidad superior de interpretación de este proceso, la cual está dada en la

contextualización directiva.

La dimensión axiológica es un proceso sistemático que permite al profesional

una mirada crítica de su desempeño profesional, de la pertinencia que este tiene

con las demandas sociales; determina en qué medida el proceso de formación del

bachiller técnico está articulado con la efectividad del proceso de dirección. Es un

proceso de crítica que hace el directivo, de la conducción del proceso y del

ejercicio crítico de la valoración cooperativa, connota el carácter constructivo de

este proceso. Es aquel donde no se evidencia  la subordinación de poder; se trata

de una valoración que tiene como eje, el proceso de integración tecnológico-

pedagógica, es decir cada uno de los grupos directivos valora en qué medida la

efectividad del desempeño en la dirección, dinamiza el proceso de formación de

un bachiller técnico por la institución educativa y la empresa.

La dimensión axiológica se manifiesta como esencia del comportamiento

ideopolítico y actitudinal, en función de las normas y los valores de los

coordinadores, que intervienen en el desarrollo de un proceso social formalmente

institucionalizado, a partir de sus relaciones con los grupos de colaboradores  y/o

grupos implicados en los procesos formativos inherentes a su objeto social. (ver

figura II)

La contextualización directiva se entiende como el proceso de interrelaciones,

vínculos y nexos entre la valoración profesional, la autovaloración profesional y la

autoeducación profesional de los coordinadores y colaboradores, que le permitan



ubicarse en situaciones concretas  de la dirección que connota en el carácter

grupal de la misma en la formación del bachiller técnico industrial, en los diversos

contextos en los que tiene lugar: la escuela, el aula y la empresa.

Por lo tanto, al expresar la dimensión axiológica como cualidad, ha de tenerse en

cuenta en su propia dinámica una nueva dimensión que a partir de sus

configuraciones relacionan la concepción del proceso de dirección de la formación

del bachiller técnico industrial. La dimensión tecnológica, la cual está

determinada por las configuraciones: la actualización científico-técnica, la

actualización técnico específico y como síntesis lo práctico empresarial.
La actualización científico-técnica  se concreta en el proceso de actualización

constante y permanente que requiere el directivo del centro politécnico industrial,

para su desempeño en correspondencia con el desarrollo de su propio contexto,

en relación con los avances científico-técnicos, en el que se logre un pensamiento

flexible, dinámico, creativo y desarrollador, propios de una educación que se

transforma rápidamente, de acuerdo con los derroteros de la ciencia y la técnica.

La actualización científico-técnica está condicionada en el propio empleo de  las

leyes, principios, métodos y teorías, no solo de la dirección, sino de la pedagogía,

la sociología y la psicología para poder transformar su componente básico, el

recurso humano, que articulados en grupos sociales, pueden desde el desarrollo

de los conocimientos científico-técnicos hacer avanzar a planos cada vez más

superiores los procesos inherentes.

Los coordinadores y colaboradores de la institución educativa y del contexto

empresarial, convendrán los resultados científico-técnicos que se aplican como

generalizaciones del subsistema educativo y aportaciones esenciales de la

dirección científica educacional, que contribuyan al cambio de concepciones

tradicionalistas del proceso de dirección. Los conocimientos científico-técnicos que

se posean, expresarán la cultura material y espiritual, haciéndole comprender de

manera más acertada los fenómenos que se manifiestan en el contexto social de

la dirección, lo que le permitirá prever y transformar la realidad a estadios

superiores.



Es un rasgo distintivo para que los coordinadores y colaboradores alcancen una

elevada preparación y competencias para un desempeño exitoso; tanto desde el

punto de vista de las ciencias que están en la base del perfeccionamiento

empresarial, como las pedagógicas, las cuales se articulan en la dirección como

proceso científico. Estas ciencias se constituyen en transformadoras de la

realidad, en la medida en que devienen como elemento técnico.

Es por tanto, que la actualización científico-técnico se expresa en interconexión

dialéctica con la configuración actualización técnico específico.
En el contexto de esta investigación se comprende la actualización técnico
específico como un proceso que permite simplificar y determinar aquella parte de

la realidad científico-técnica que se requiere para la formación del bachiller técnico

industrial. Es  poner límite dentro de la concepción del currículo a todo lo que se

encuentra en la base del desarrollo empresarial. Significa por tanto, tener en

cuenta aquello que permita la formación de habilidades profesionales del bachiller

técnico industrial.

En correspondencia con lo anterior, surge la necesidad en los directivos de una

actualización, no solo en el ámbito pedagógico profesional, sino en el empresarial,

donde se conjugue el desarrollo socioeconómico, con los fines y objetivos

esenciales de la institución que dirige. Es vital recocer que no puede existir

efectividad en los procesos inherentes a la dirección de la formación bachiller

técnico industrial, sino se hace complementar la política educacional, con relación

a los requerimientos del sector empresarial, que a su vez no es asumir todo el

desarrollo técnico, sino aquella parte necesaria e imprescindible para la correcta

formación del bachiller técnico.

En tal sentido el contexto empresarial se manifiesta como proceso integrado al

proceso de la institución educativa, el cual encuentra su síntesis en el desarrollo

del proceso de enseñanza aprendizaje que tiene lugar en el aula, por consiguiente

le corresponden a los coordinadores y colaboradores de la institución educativa

articular y dirigir el proceso tecnológico-pedagógico que responda a la preparación

del estudiante en formación.



En este sentido, se hace necesaria la implementación de nuevos métodos que

conduzcan a establecer una institución politécnica industrial, abierta a los cambios

tecnológicos empresariales del territorio,  para que se haga corresponder lo

curricular y lo empresarial en el proceso formativo del bachiller técnico industrial;

en tanto que, las acciones se centrarán a la preparación del grupo pedagógico,

quienes contribuirán desde su formación progresiva a la solución de los problemas

tecnológicos empresariales desde la propia concepción  didáctica del proceso.

La actualización científico-técnico y la actualización técnico específico del

proceso de dirección de la formación del bachiller técnico industrial, revelan en su

interacción una nueva configuración, la cual se expresa en lo práctico

empresarial, comprendida como un proceso que sintetiza los avances científico-

técnicos y tecnológicos que requiere la empresa para su desarrollo, y que al igual

que todas las instituciones poseen un objeto social, la que requiere de una fuerza

de trabajo calificada que responda a las exigencias sociales.

Los grupos coordinadores y colaboradores de la institución politécnica industrial,

harán corresponder al encargo social de la empresa receptora-formadora el

modelo de la formación del bachiller técnico, no solo con un sentido de

pertenencia a lo institucional, sino a lo empresarial, donde se articule lo áulico

(proceso de enseñanza aprendizaje en grupo) y el desarrollo empresarial con el fin

de lograr elevar a estadios cada vez más superiores los procesos inherentes a la

dirección del proceso formativo.

En el desarrollo del proceso de dirección se ha de crear un clima de satisfacción

grupal en su relación con empresa receptora-formadora, quienes a su vez (la

institución educativa), se encargan de velar por la superación progresiva  del

profesional técnico. Es decir, la escuela es quien desde su proyección, garantizará

la formación permanente de los egresados.

Es por ello, que la elaboración  de proyectos de integración escuela-aula-empresa,

se constituye en componente mediador que armoniza y dinamiza las relaciones de

los procesos formativos de todo el personal inherente a la empresa y a la

institución educativa. Esta intencionalidad no se debe concretar solo en los

acuerdos gubernamentales, sino como la máxima expresión que se manifieste en



función del desarrollo científico-técnico que alcanza la sociedad. Los centros

politécnicos industriales, han de contener como parte de su objeto social, la

formación progresiva del personal empresarial, como lo exigen las realidades

actuales.

El proceso de dirección ha de convertir y transformar todo aquello que constituyen

esquemas de dirección, en nuevos métodos y formas que permitan modelar un

subsistema educativo, que se parezca cada vez más a la empresa. No se trata de

que los objetos sociales (institución educativa-empresa) coincidan, sino que se

acerquen de forma articulada a un objetivo común, la formación multilateral e

integral del bachiller  técnico industrial, con determinados valores sociales y

profesionales, aptos para un mundo laboral competitivo.

Las relaciones que se establecen entre la actualización científico-técnica, la

actualización técnico especifico y lo práctico empresarial, dan lugar a la dimensión

tecnológica del proceso de dirección de la formación del bachiller técnico

industrial. En tal sentido al propiciarse entre ellas una relación de tipo técnico-

científica, de donde emerge una nueva cualidad superior de interpretación de este

proceso, la cual está dada en la actualización profesional.

La actualización profesional se entiende como el proceso de pertinencia y

perfeccionamiento progresivo que se produce entre la actualización científico-

técnica, la actualización técnico especifico y lo práctico empresarial que revela y

refleja el nivel de información, preparación y compromiso de los colaboradores y

coordinadores para un desempeño profesional directivo exitoso en

correspondencia con los derroteros del desarrollo pedagógico empresarial de la

formación del bachiller técnico industrial.

La dimensión tecnológica es comprendida como el proceso de aplicación de los

contenidos científico-técnicos resultantes de la evolución y desarrollo de los

procesos pedagógicos y empresariales, que permitan a coordinadores y

colaboradores una dirección acertada y contextualizada de las demandas sociales

para la formación del bachiller técnico industrial. (ver figura III).



De esta forma, la interconexión dialéctica entre lo axiológico y lo tecnológico del

proceso de dirección de la formación del bachiller técnico industrial propician que

emerja una nueva cualidad dimensional que adquiere dentro de este proceso un

nivel superior de interpretación que deviene en lo socioprofesional.

La dimensión está articulada por configuraciones que la determinan en su

movimiento e interacción dialéctica, a partir de  la necesidad de obtener un

bachiller técnico que se manifieste como resultado de sus relaciones sociales y

profesionales con los sujetos y grupos de sujetos implicados en el proceso de

dirección, en los que se tienen en cuenta grupos coordinadores, colaboradores y

estudiantes. Estas  configuraciones son: lo metodológico, lo contextual que se

sintetizan en lo investigativo.

Lo metodológico se constituye como el proceso de preparación de los grupos

implicados en las instancias en que se despliega la dirección educacional: la

escuela, el aula y la empresa, en la que intervienen los coordinadores y los

colaboradores institucionales y empresariales, para hacer cumplir a partir de su

encargo social, la formación del bachiller técnico industrial.

Por su parte en lo metodológico se ha de encaminar los esfuerzos por alcanzar

niveles de preparación de los tutores empresariales que se hagan corresponder

con las exigencias del currículo del bachiller técnico, pues no solo basta con que la

escuela instruya desde un concepción disciplinar, y la empresa a través de los

tutores lo haga desde lo empírico, donde se refleje las intenciones del tutor

separadas de las establecidas por la institución. Es este un aspecto que el

proceso de dirección ha de resolver desde su propia dinámica en la escuela

politécnica  para una correcta dirección del proceso formativo, ya sea desde el

espacio didáctico del grupo o desde el contexto de la empresa.

A través de la integración pedagógico-pedagógica, los grupos de coordinación y

colaboración encargados de la formación del bachiller técnico industrial, han de

concebir estrategias que articulen la preparación metodológica de los tutores, para

que puedan hacer corresponder la preparación que recibe el estudiante como

parte de su formación en grupo y su articulación en la empresa. Es por eso, que el

proceso de dirección de una institución politécnica industrial debe fusionar de



forma articulada, el objeto de la institución con el de la empresa, lo cual se

considera  una relación ineludible.

Desde esta posición en la dirección en grupos y las instancias directivas en que se

produce el proceso de dirección, juega un papel fundamental la actividad del

departamento y grupos de docentes que como coordinadores y colaboradores

intervienen en la dirección del  proceso formativo del  bachiller técnico industrial,

pues es donde se sintetizan las necesidades reales del desarrollo de las

habilidades profesionales, y a su vez se comporta el departamento como el

ecualizador de las características fundamentales, debilidades y fortalezas con que

cuenta la empresa para lograr estos objetivos.

En el proceso de dirección de la formación del bachiller técnico industrial lo

metodológico ha de verse y reflejarse en relación dialéctica con lo contextual

que deviene en configuración de este proceso.

Lo contextual  es un proceso que caracteriza el nivel creativo, la dinámica y

pertinencia de coordinadores y colaboradores que intervienen en la dirección

grupal que se despliega en cada una de las instancias directivas, para la

búsqueda de nuevas y oportunas soluciones a las problemáticas que se

manifiestan  en la integración tecnológica-pedagógica y la contextualización que

desde el currículo se debe mantener para la formación del bachiller técnico. Esta

idea varía en función de la formación cultural y profesional que se alcance, donde

no solo se necesita de una formación general, sino que además de una formación

profesional básica y específica desde la escuela y la empresa.

Lo metodológico y lo contextual del proceso de dirección de la formación del

bachiller técnico industrial poseen una naturaleza contradictoria que a su vez se

complementan y se sintetizan en un nivel cualitativamente superior de

interpretación deviniendo en lo investigativo.

Lo investigativo, se manifiesta como un proceso pertinente, de apertura a la

solución de los problemas en la dinámica y complejidad de los procesos

inherentes a la institución educativa y la empresa. Es por tanto, el que conduce a

la explicación de las contradicciones y problemas que se manifiestan en el

proceso de dirección de la formación del bachiller técnico industrial  desde una



base científica para transformar la realidad del objeto. Es provocar un

pensamiento y actuación científico-investigativa de los grupos de coordinadores y

colaboradores en correspondencia con las exigencias históricas y culturalmente

determinadas en su contexto para la dirección del proceso formativo del bachiller

técnico.

Conducir la actividad práctica del proceso de dirección desde una amplia base

teórica metodológica y de dominio de las ciencias que revelan la esencia de la

interacción entre grupos de coordinadores y colaboradores, en la que manifieste

una relación con las políticas asumidas para enfrentar dinámicamente los cambios

que se producen como parte del desarrollo en su objeto social, es poder conducir

y cumplir una formación capaz de enfrentar los retos contextuales de forma

integrada de la institución educativa, el aula  y la  empresa en el cumplimiento de

su encargo social.

Lo investigativo, sin duda alguna, expresa la cultura de los grupos de

coordinadores y colaboradores que participan como instancias directivas en la

formación del bachiller técnico industrial, conduciendo así a la comprensión,

credibilidad y reconocimiento de los procesos que se desarrollan desde lo

institucional, el proceso de enseñanza aprendizaje en grupo y lo empresarial en la

formación del bachiller técnico. Este proceso de retroalimentación, requiere de

conocer en qué medida se respetan las demandas de la sociedad y la pedagogía,

empleando la crítica para poder plantear sobre qué se habla, elemento que recae

en todos los miembros de los grupos implicados en la formación. Es cuestionar de

forma crítica los resultados de los procesos, tanto de los grupos de la institución

educativa como empresarial.

En correspondencia con lo anterior, la expresión que como síntesis se manifiesta

de lo metodológico y lo contextual en el proceso de dirección de la formación del

bachiller técnico industrial, parte de la necesidad de que el coordinador

institucional posea las herramientas que le permita ante todo tener creada esta

capacidad de investigador para ejercer de forma acertada una influencia en todos

los grupos de colaboradores que antevienen en la dirección del proceso formativo.



Es comprender que los colaboradores querrán parecerse, respetando su

identidad, a quienes constituyen el grupo de coordinadores.

Las relaciones que se establecen entre estas configuraciones que connotan en el

proceso de dirección de la formación del bachiller técnico industrial dan lugar a la

dimensión socioprofesional, a propiciarse entre ellas una relación de tipo

práctico hermenéutico, se origina una nueva cualidad de orden superior de

interpretación de este proceso, la cual está dada por la pertinencia social.
La dimensión socioprofesional se manifiesta como un proceso que vincula las

demandas sociales a la formación y ejercicio de la profesión del bachiller técnico,

promoviendo el desarrollo de un profesional comprometido con el desarrollo de la

sociedad, a través del desarrollo de la empresa. Es donde se manifiesta cómo el

proceso de dirección actúa como mediador entre las demandas sociales para la

formación del bachiller técnico industrial.

La pertinencia social se constituye en un proceso de confrontación entre lo

metodológico, lo contextual y lo investigativo entre coordinadores y colaboradores

que les permite una apertura para lograr una dirección grupal que denote el

carácter trascendente y humanista que se logra en el proceso de dirección de la

formación del bachiller técnico industrial de acuerdo con las demandas de la

sociedad cubana actual. (ver figura IV).

Las relación dialéctica que se origina entre las dimensiones axiológica,
tecnológica y socioprofesional devienen en una nueva dimensión de orden

superior, la cual esta dada por la constructividad.

La constructividad es resultado de la interacción dialéctica que se produce entre

la apertura y la diferenciación y como síntesis se expresa en la originalidad.

La apertura  es el proceso de disposición y transformación de los coordinadores y

colaboradores institucionales y empresariales para enfrentar los cambios que se

originan, como parte del desarrollo del contexto y de los procesos que dirigen, en

la que se tiene en cuenta la formación del bachiller técnico, ya sea desde el

proceso pedagógico o empresarial, al cual responde como objeto social, el

proceso en sí.



En tal sentido, la apertura es un potencial de cambio, de desarrollo, de

reaprendizaje para transformar la actuación profesional de los coordinadores y

colaboradores, convirtiéndose en creíbles entre sí y para los demás. Garantiza

asumir desde las ciencias pedagógicas y empresariales, aquella cultura que

enriquece la dirección del proceso formativo del bachiller técnico industrial  y que

conduce a su desarrollo.

En el proceso de dirección de la formación del bachiller técnico industrial, la

apertura no actúa por si sola, en tanto ella se da en relación dialéctica e

interconexión con la diferenciación como configuración del proceso.

La diferenciación es un proceso pertinente que asume de la apertura, aquella

parte de la cultura necesaria e imprescindible para la transformación del objeto,

desde una perspectiva ideopolítica, científica, tecnológica, empresarial y

pedagógica. Es poner límite a la apertura y definir los contenidos que requieren

tener en cuenta desde la dirección, para que halla correspondencia entre lo

distintivo del proceso de dirección de la formación del bachiller técnico industrial y

la modelación totalizadora del mismo.

La diferenciación es la que asimila de lo tecnológico empresarial los

requerimientos esenciales para garantizar la adecuación de los contenidos

curriculares definidos para la formación del bachiller técnico industrial. Por otra

parte, asume todo aquello desde la gestión de dirección que permita la

contextualización de aquellos valores profesionales que garantizan la propia

identidad del profesional una vez transformado el objeto de su profesión.

La apertura y la diferenciación al poseer una naturaleza contradictoria y que  a

su vez se complementan devienen y sintetizan en la originalidad, que como

configuración adquiere un nivel cualitativamente superior.

La originalidad, consiste en el proceso de desarrollo creativo de iniciativas que

desde el proceso de dirección respondan a las necesidades de transformación del

objeto que dirigen, según las exigencias que se van produciendo en el propio

contexto social y cultural en el que se desarrolla. Por consiguiente, de la

originalidad emergen las soluciones y proyecciones de los grupos implicados en el

proceso formativo. La cual se concreta en la creación de proyectos de integración



entre la institución educativa, el aula y la empresa, que respondan de forma

articulada a la formación del  bachiller técnico industrial.

Estas relaciones que se producen entre la apertura, la diferenciación y la

originalidad, dan lugar a la dimensión constructividad del proceso de dirección de

la formación del bachiller técnico industrial. Asimismo y teniendo en cuenta que se

origina la prospectividad como relación entre ellas, deviene una nueva cualidad de

orden superior de interpretación de este proceso, la que está dada por la

creatividad directiva.

La dimensión constructividad es entendida como el proceso complejo de

solución de conflictos espacio-temporales de la dirección que se manifiesta en el

proceso formativo del bachiller técnico industrial. Es el proceso permanente que

caracteriza a coordinadores y colaboradores con visión de futuro, de cambio y a

las transformaciones de las instancias directivas: institucional, áulica  y

empresarial en el que se origina la formación del bachiller técnico industrial.

La creatividad directiva se comprende como el proceso de permanente

construcción, abierto, flexible y grupal,  que permite la elaboración de ideas y

propuestas de estrategias de dirección de carácter original que responden a la

singularidad del proceso de integración tecnológica-pedagógica en el propósito de

la formación del bachiller técnico industrial. (ver fig. V)

Las relaciones dialécticas que se producen entre las dimensiones axiológica,
tecnológica, socioprofesional y constructividad dan lugar a una nueva

cualidad de orden superior que se expresa como síntesis del proceso de dirección

de la formación del bachiller técnico industrial, la cual está dada por la dimensión
formativa.

La dimensión formativa es expresión de la dinámica que se produce entre la

formación progresiva, la formación alternativa y  la formación inicial

pedagógica, las que en su interacción dialéctica se sintetizan en la formación
profesional del bachiller técnico.

La formación progresiva es comprendida como aquel proceso complejo y

dinámico que está en función de la diversidad del profesional docente titulado

desde un perfil pedagógico, que permita la elevación de su cultura profesional,



técnico-metodológica y científica, para enfrentar los retos contextuales de la

organización y modelación de su actuación y desempeño profesional.

La formación progresiva implica la correcta utilización de una caracterización y

diagnóstico por parte de los coordinadores de la institución politécnica industrial,

donde se atienda a las necesidades de lo individual y lo grupal del personal

titulado desde un perfil pedagógico para el cumplimiento de los objetivos y fines

propuestos, dado a su encargo social y proyectar las acciones concretas que

favorezcan el resto de los procesos formativos que connotan en la institución

educativa, el aula y la empresa. Este proceso se caracteriza por su complejidad,

dado en la diversidad de las necesidades que se manifiestan en los grupos

docentes desde un perfil pedagógico, en las que se deben tener en cuenta  las

debilidades y fortalezas para enfrentar los retos que impone las transformaciones

de su objeto social y la de los sujetos implicados.

Se manifiesta como dinámico por la rapidez con que se producen los cambios con

relación a los métodos y concepciones curriculares de la formación del bachiller

técnico industrial, así como de las nuevas exigencias de preparación científica que

se originaron como resultado de la revolución educacional, donde se exige de un

nivel científico superior a los docentes, la cual se comprende como nueva etapa

de desarrollo del proceso formativo del profesional docente.

La formación progresiva bien concebida desde el proceso de dirección reduce la

resistencia al cambio, cuando se proyectan, organizan, dirigen, controlan y

evalúan, la superación, capacitación y recalificación concebidas para los

coordinadores y colaboradores según sus resultados laborales, desde una

proyección valorativa que regule el comportamiento actitudinal y desempeño

profesional ante la dirección del proceso de formación inicial pedagógica  y

profesional del bachiller técnico.

En el proceso de dirección visto como proceso formativo la formación progresiva

no se da por si sola, en tanto, actúa de forma dialéctica y se da en interconexión

con la configuración formación alternativa.

La formación alternativa, es definida como aquel proceso  complejo, dinámico y

desarrollador que atiende a la diversidad del profesional titulado desde un perfil no



pedagógico, en el que se tienen en cuenta las dimensiones técnico-metodológica,

científica y laboral, que permita ponerlos a tono con relación a el escenario

pedagógico que  asumirán y transformarán en correspondencia con los retos que

impone el contexto de la institución, que logre en ellos una modelación de su

actuación y desempeño profesional.

Así, se considera formación alternativa a la del grupo de docentes con que cuenta

una institución, que alcanzan la categoría docente titulado desde un perfil no

pedagógico, en tanto no han cursados estudios universitarios afines a su

desempeño profesional, los cuales más que todo poseen una calificación técnica

del perfil de la especialidad en la que incursionan y aún le faltan las herramientas

científico-metodológicas y pedagógicas para enfrentar a plenitud el proceso

formativo del bachiller técnico industrial desde una base científico-pedagógica.

Es por eso, que considerar a la formación alternativa como un proceso complejo,

está relacionado por la diversidad que poseen los miembros del grupo de

docentes, que atraviesan por esta concepción de docente no titulados desde un

perfil pedagógico, los cuales carecen de aquellas herramientas pedagógicas que

le permitan una correcta dirección del proceso formativo, en las que se deben

tener en cuenta las potencialidades y debilidades que se manifiestan en el

desempeño profesional.

Es dinámico porque constituye un proceso que se articula en correspondencia a

las mismas transformaciones que se suscitan en el  subsistema educativo, donde

se persigue la formación profesional del bachiller técnico aparejado a las

necesidades de los docentes en esta modalidad.

La formación progresiva y la formación alternativa del proceso de dirección de la

formación del bachiller técnico industrial poseen una relación dialéctica de

naturaleza contradictoria que a su vez se complementan y sintetizan en la

formación inicial pedagógica. En tato de ambas formaciones depende la formación

del docente no titulado. Donde ambos conjugan sus conocimientos, habilidades

profesionales, valores profesionales en función de guiar oportunamente no solo el

modelo de profesional que se aspira de la educación, sino del bachiller técnico que

como objeto social ha de formar la institución educativa.



La formación inicial pedagógica se constituye en aquel proceso que se

desarrolla en función  de la preparación académica, investigativa y laboral  que de

forma articulada y desde un mismo escenario formativo  atiende a la diversidad del

docente no titulado, en función de la formación profesional pedagógica, que les

permita enfrentar los retos contextuales de la organización y modelación de su

actuación y desempeño profesional, en condiciones de la universalización de la

educación superior.

Desde la proyección del proceso de dirección de la institución educativa se han de

crear las acciones estratégicas que le permitan a coordinadores y colaboradores

hacer cumplir el doble encargo social, que en las condiciones de microuniversidad,

hoy poseen estas instituciones politécnicas referidos a la formación de docentes

desde ese escenario, además de cumplir con el encargo de su objeto social. Por

tanto se han de aprovechar todas las potencialidades que como experiencias se

acumulan entre sus colaboradores mejores formados, para lograr una formación

inicial pedagógica en correspondencia con las transformaciones, ya que este

docente en formación además de formarse, forma. Por tanto concebir esta

formación denota en un proceso complejo dado a la diversidad de necesidades

que en él se originan.

Es en este sentido que la formación profesional del bachiller técnico es

síntesis  de la formación progresiva y la formación alternativa y la formación
inicial pedagógica, dado  que este proceso es el que manifiesta los niveles de

desarrollo que debe configurar el estudiante como grupo dirigido de la institución,

que le permita un desempeño profesional exitoso en el mundo laboral, dotado de

una cultura tecnológica, comunicativa e intelectual que le acceda no solo la salida

al mundo laboral, sino continuar estudios de nivel superior.

La formación profesional del bachiller técnico es un proceso multidimencional

y complejo que refiere la formación del bachiller técnico industrial, capaz de

enfrentar los retos contextuales del mundo laboral a partir del desarrollo de

habilidades profesionales dado su objeto social, en la que se articulan los avances

del desarrollo tecnológico empresarial desde  la concepción del currículo

institucionalizado.



El estudiante bachiller técnico, ha de transitar por una formación general y básica

en sus dos primeros años de estudio y por una formación profesional básica y

específica que se relaciona con su incorporación articulada a la empresa, en la

cual, el estudiante ha de desarrollar aquellas habilidades profesionales que

necesita para su desempeño profesional, a través de los niveles de ayuda

profesional por parte de especialistas con que cuenta la empresa y de los

docentes quienes han de controlar el cumplimiento de lo convenido durante el

ejercicio de las prácticas preprofesionales desde la integración tecnológica-

pedagógica.

La empresa juega un papel significativo, pues es la que garantiza el personal

mejor evaluado en su desempeño, que le permita trasmitir todo el cúmulo de

experiencias de las técnicas y tecnologías con que se desarrolla la empresa, para

ponerlo a tono con los cambios y transformaciones que se suscitan. Asimismo

como de aquellos valores profesionales con que ha de hacerse más útil a la

sociedad.

Es por tanto, que la originalidad y los niveles de preparación que posean los

grupos de docentes de más basta experiencia (formación progresiva) y aquellos

que poseen buena calificación técnica pero que aún no están calificados

profesionalmente para su desempeño según el objeto social para el que laboran,

son los que deberán conjugar de forma armónica la integración tecnológico-

pedagógica en la formación del bachiller técnico industrial. Donde se agrega que

la formación del bachiller técnico industrial, pasa necesariamente por el contexto

empresarial, lo cual se considera como una relación ineludible.

Las relaciones que se establecen entre la formación progresiva, la formación
alternativa, la formación inicial pedagógica y la formación profesional del
bachiller técnico, dan lugar a la dimensión formativa del proceso de dirección

de la formación del bachiller técnico industrial. En tal sentido al propiciarse entre

ellas una relación de profesionalización deviene en una nueva cualidad superior

de interpretación de este proceso, la cual está dada por la convergencia
formativa.



La dimensión formativa se encuentra vinculada a la formación de espacios de

debates públicos y la facilitación de condiciones para el encuentro de intereses, de

reflexiones críticas y oportunas entre coordinadores y colaboradores de los

espacios que intervienen en la formación del bachiller técnico industrial.

Se revela así, la idea de la concreción de una cultura colaborativa entre los

principales actores, con el objetivo de una formación más coordinada, participativa

y democrática en la que a partir de procesos de negociación y análisis crítico,

emerjan nuevas propuestas formativas. En tanto, es expresión del carácter

formativo que adquiere el proceso de dirección educacional desde los

presupuestos analizados. Este carácter formativo se explica desde la confluencia

que se manifiesta entre los coordinadores y cada uno de los grupos asociados al

proceso formativo del bachiller técnico industrial.

La convergencia formativa es un proceso encaminado a la sistematización de

los conocimientos, habilidades y valores de la profesión de los sujetos que se

involucran en la formación del bachiller técnico industrial, en el que se incluye el

propio bachiller técnico, denotándose así el proceso de dirección como un proceso

tecnológico pedagógico, a la vez que perfecciona los estilos de dirección,

ofreciéndole al futuro profesional un modelo en este sentido.  (Ver figura VI, VII)

A partir de lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta las relaciones

esenciales que conforman el proceso de dirección se orienta un principio, que

logra articular las instancias directivas en la formación del bachiller técnico

industrial, aspecto que se convierte en un factor teórico esencial  para la

comprensión de la concepción pedagógica que se propone.

II.3. El principio de  integración tecnológico-pedagógica

Los principios  poseen una  función lógico-gnoseológica  y práctica los cuales

rigen la actividad que se desarrolla en un proceso de naturaleza social. En tanto

que cumplen con una función lógico-gnoseológica  cuando sirven de instrumento

lógico para explicar, organizar o fundamentar la búsqueda  de conocimientos y con

la función metodológica a la hora de explicar  un nuevo conocimiento o esclarecer

la estrategia ulterior del conocimiento, al determinar el camino, la vía para alcanzar

objetivos o fines de la actividad humana.



La correcta explicación de las leyes que rigen la Dirección Educacional, se

sustentan en las teorías del marxismo-leninismo como fundamento filosófico del

materialismo dialéctico; de Bringas y Reyes (2000), se asumen la Ley de la

pertinencia social de la dirección educacional, la Ley de la integración y

diferenciación en los componentes de la dirección educacional, así como el

principio  de la dirección participativa, en tanto que se constituyen de forma

articulada, en sustentos del principio de integración tecnológico-pedagógica, pues

permiten acercar el proceso de formación del bachiller técnico industrial a las

demandas de la sociedad, a partir de la interacción entre la escuela y la empresa,

considerando las especificidades de estas instituciones y tomando como

pertinente la parte activa y protagónica de los sujetos que se insertan en dicho

proceso.

La propuesta del principio de integración tecnológico-pedagógica se plantea a

partir  de la inconsistencia teórica referida para la formación del bachiller técnico

industrial, el mismo refleja  la articulación de los espacios formativos que tienen

lugar en la institución educativa y la empresa; el principio génesis de la

integración de lo tecnológico-pedagógico en el proceso formativo del bachiller

técnico desde el proceso de dirección.

La lógica epistemológica del principio de integración tecnológico-pedagógica del

proceso de dirección de la formación del bachiller técnico industrial, se expresa en

los siguientes aspectos:

  Fundamentación de la integración tecnológica pedagógica como principio

de la dirección.

  Aspectos que se comprenden en la dirección a través del principio:

procesos y recursos humanos.

  Cómo se configura la dirección a la luz del principio: desde una lógica

grupal integradora.

  En qué espacios se estructura la dirección a la luz del principio: en la

escuela y en la empresa.

El principio de integración tecnológico pedagógica se constituye un proceso de

dirección en tanto, está encaminado a revelar cómo deben tener lugar las



relaciones esenciales que se construyen al interior de los espacios educativos

para alcanzar los métodos y propósitos fundamentales de la formación del

bachiller técnico industrial, el sistema influencias que se genera a partir de este

principio, conduce a considerar la necesidad de la articulación de los esfuerzos de

la escuela, como espacio educativo fundamental y la empresa que a la luz de las

demandas actuales de la sociedad, ha devenido un espacio formativo de particular

significación en la Educación Técnica Profesional. Así cómo pensar que la

formación de un profesional técnico puede hacerse sólo  desde las

particularidades y posibilidades de la escuela. Hoy es imprescindible tener en

cuenta la lógica funcional y esencial del lugar de trabajo donde se ha desempeñar

el futuro profesional: la empresa; es así como desde un pensamiento integrador

desde el punto de vista tecnológico pedagógico se constituye en una exigencia

insoslayable en este proceso formativo.

A la luz de este principio y de acuerdo con los criterios de Alonso (2002), la

dirección del centro politécnico industrial respecto a su finalidad esencial, que es la

formación del bachiller técnico industrial se desarrolla en dos vertientes
fundamentales, a saber: el proceso de dirección educacional y, la dirección del
proceso formativo del bachiller técnico industrial

En el primer caso el principio explica, guía y fundamenta un proceso de dirección

sustentado en una lógica grupal que articula lo pedagógico y lo tecnológico

poniendo al centro de este proceso la necesidad de que los sujetos que en él

participan, comprendan que los propósitos escolares no pueden alcanzarse al

margen de la dinámica del desarrollo empresarial y por tanto, la comunicación en

su carácter pedagógico formativo no podrá agotarse al interior de la escuela, hay

que llevarla a la empresa. Es necesario compartir con los tutores empresariales

los propósitos formativos, las vías más adecuadas, los métodos más pertinentes,

compartir el modelo del profesional, discutir y precisar el problema profesional a

resolver en la empresa, así como las habilidades y valores profesionales que han

de desarrollarse en este proceso formativo.

La dirección educacional de un centro politécnico industrial adquiere una nueva

connotación que trasciende lo puramente pedagógico o educativo y alcanza un



carácter integrador. En la perspectiva tecnológica, deviene entonces una dirección

tecnológico-pedagógica, que adquiere un carácter marcadamente formativo tanto

para los docentes y tutores empresariales.

La dirección del proceso formativo del bachiller técnico industrial, desde la

perspectiva del principio de integración tecnológico-pedagógica, se expresa en

comprenden la necesidad de articular los procederes formativos que tienen lugar

en el grupo de dirección institucional, en el grupo de dirección del proceso

enseñanza aprendizaje y el grupo dirección empresarial, al considerar que la

finalidad de todos ellos es precisamente la formación del bachiller técnico

industrial. Por  tanto, no pueden quedar desarticulados unos de otros. Es

necesario establecer un vínculo a partir del cual la dinámica del proceso de

dirección de la formación del bachiller técnico industrial integre la lógica

pedagógica del proceso formativo escolar con la lógica industrial de los procesos

formativos empresariales.

Este principio manifiesta la lógica de la integración de lo tecnológico empresarial

con lo pedagógico. De tal manera en la empresa la lógica de la formación práctica

del bachiller técnico industrial, ha de responder y reflejar la lógica del proceso

pedagógico que tiene lugar en la institución escolar; de la misma forma, la lógica

del proceso de enseñanza aprendizaje en grupo que se suscita en el aula, debe

responder a la organización del proceso tecnológico empresarial.

La lógica formativa de la empresa debe reflejar lo pedagógico, ya que en la

misma se constituyen procesos didácticos, que garantizan el desarrollo de

habilidades profesionales a través del dominio de las técnicas específicas y

tecnológicas con que esta cuenta, para el cumplimiento del objetivo implícito en su

objeto social, pues el estudio de las profesiones y el objeto social en que estas se

enmarcan, garantizan la calidad del objeto de la empresa.

Por consiguiente, la empresa desde sus diferentes estructuras gerenciales ha de

precisar un diagnóstico de las potencialidades de aprendizaje del alumno, esto

significa conocer sus necesidades educativas, qué habilidades desarrolló la

institución educativa y cuáles deberán desarrollarse en la empresa, para lo cual

deberá planificar, organizar, dirigir , controlar y evaluar las acciones estratégicas



de la dirección de este proceso formativo, que convenido con la institución

educativa hagan cumplir lo establecido en los objetivos generales de la profesión.

Por otra parte, la empresa siguiendo la lógica pedagógica evaluará la pertinencia

de los métodos formativos que desde lo didáctico y educativo dinamizan la

formación del bachiller técnico industrial. Asimismo fortalecerá aquellos valores

sociales que en los estudiantes se han venido formando desde la institución

educativa.

Otro aspecto que ha tenerse en cuenta en la empresa, está referido a la

funcionalidad del proceso evaluativo; se trata, por tanto, de que la misma posea un

carácter integral, donde no solo se tenga en cuenta el componente práctico de la

profesión, sino el teórico, así como el desempeño del alumno desde el contexto

empresarial.

Estas acciones estratégicas empleadas en la empresa para el desarrollo del

proceso formativo del bachiller técnico industrial, requiere del personal de la

empresa, una constante capacitación, no solo desde el punto de vista tecnológico,

sino desde lo pedagógico, en la que se ponga una mirada permanente a la labor

del tutor, que de conjunto con el grupo pedagógico y de dirección permitan

articular, integrar y solucionar aquellas necesidades formativas para lograr que

esta nueva concepción educativa resulte funcionable desde la integración

tecnológico-pedagógica.

La lógica pedagógica de la institución educativa, debe estructurarse sobre la

base, de la lógica empresarial a partir, de que el proceso de formación del

bachiller técnico industrial, posee características particulares al converger en él,

varios espacios formativos que generan la formación integral del mismo.

Esto genera que  el proceso de dirección desde la institución educativa parta de

un diagnóstico integral de las potencialidades y debilidades con que cuenta la

empresa para la dirección del proceso formativo, no solo desde el punto de vista

material, sino de los recursos humanos con que cuenta para ello.

La institución educativa ha de mantener una visión y apertura a la dinámica de los

procesos tecnológicos con que se desarrolla la empresa, lo que le permitirá

realizar adecuaciones pertinentes al proceso formativo que desde lo didáctico



ocurre en la escuela. Es poder articular lo teórico recibido por el estudiante en

correspondencia con la realidad práctica en la que se desenvuelve la empresa,

para que haya una lógica coherente en el desarrollo de las habilidades

profesionales.

Esta relación permite a los directivos del proceso formativo desde la institución,

tener en cuenta hasta dónde llega el cumplimiento de los objetivos formativos de

la profesión y cuáles son las demandas que exige la empresa.

Lo anterior significa, por tanto, la necesidad de comprender cuál es el objeto social

modelado y cuál es el objeto social transformado en la empresa, la cual desde los

procesos de perfeccionamiento, exige al profesional del nivel medio el dominio de

determinadas habilidades no formadas en la institución educativa.

Por su parte, es desde el proceso de dirección en que los directivos tomarán parte

protagónica en hacer cumplir los objetivos formativos desde la contextualización

de las exigencias sociales y empresariales a través de una capacitación y

actualización constante y permanente de todos los implicados en el proceso

formativo. Esto contribuye a las adecuaciones curriculares pertinentes, donde se

manifieste un proceso evaluativo del desarrollo de habilidades con carácter

integrador de las tareas de aprendizaje.

Se trata de que el proceso formativo del bachiller técnico industrial posea un

carácter integrador, donde de forma armónica, se articulen los procesos

pedagógicos y tecnológicos como influencias espacios temporales en el proceso

formativo en sí.

Lo abordado hasta aquí constituye un aspecto esencial que ha de organizarse,

planificarse, controlarse y evaluarse con sistematicidad en un proceso de dirección

que pretenda alcanzar los propósitos planteados  en la concepción formativa del

bachiller técnico industrial. De esta manera la integración tecnológico-pedagógica

es un proceso cuya sistematización deviene principio esencial del proceso de

dirección de la formación del bachiller técnico industrial.

Reglas para la aplicación del principio de integración tecnológico-
pedagógica:



a) Diagnosticar el desarrollo tecnológico empresarial con relación al objeto social

de la institución de la Educación Técnica Profesional.

b) Orientar y preparar a los docentes y tutores empresariales para la dirección del

proceso formativo a partir de la integración tecnológico-pedagógica.

c) Incorporar los avances tecnológicos empresariales como parte de la adecuación

de los programas del currículo  de la formación del bachiller técnico industrial.

d) Elaborar y ejecutar proyectos de integración escuela-aula-empresa para la

solución de los problemas profesionales que se suscitan con la plena

participación del estudiante.

e) Evaluar y diagnosticar la lógica de integración tecnológica-pedagógica desde las

instancias directivas que intervienen en el proceso de formación del bachiller

técnico industrial.

II.4. Tareas de la integración tecnológico-pedagógica

Las tareas de la integración tecnológico-pedagógica constituyen un elemento

sustantivo de la misma, al propiciar la articulación entre los procesos tecnológicos

fundamentales de la empresa y los procesos pedagógicos que connotan la

dinámica formativa en la escuela desde el proceso de dirección de la formación

del bachiller técnico industrial.

Estas tareas permiten estructurar lógicamente el proceso de integración de lo

tecnológico empresarial con lo pedagógico, al considerar la dirección en grupo

durante el proceso formativo del bachiller técnico industrial, en la que se

manifieste una distribución de liderazgo en los grupos implicados en dichos

procesos.

El proceso de dirección de la formación del bachiller técnico industrial por tanto, ha

de verse como un proceso totalizador, donde se conjuguen los intereses

individuales y grupales  a partir del objeto, no solo de la institución que se dirige,

sino de la profesión que se forma. Por lo que las exigencias sociales de estos

tiempos, implican un bachiller técnico industrial, acto para el mundo laboral y

comprometido con el modelo social que se construye.

La concreción de la integración tecnológico-pedagógica se manifiesta desde la

distribución de roles de la dirección, en la que cada uno de los miembros de los



grupos que dirigen el proceso formativo, posean igualdad de condiciones dentro

del grupo; donde se conjugue la distribución de liderazgo a partir de una actividad

de dirección cooperada entre sus miembros, que contribuya a articular el proceso

formativo del bachiller técnico industrial desde lo institucional y lo empresarial.

Estos fundamentos constituyen función esencial de las tareas evaluativas, las que

sintetizan lo pronóstico, lo diagnóstico y lo proyectivo de la integración tecnológico-

pedagógica, ya que a partir de las mismas se conduce el proceso de dirección de

la formación del bachiller técnico industrial.

Las tareas diagnósticas, se constituyen en un proceso que sitúa a los sujetos y

contextos de la dirección en un plano que revela sus particularidades esenciales,

articulando lo pasado y lo presente y revelando las causas del estado actual.

Las tareas diagnósticas  tendrán como esencia la  caracterización de los diferentes grupos

directivos que intervienen en el proceso formativo del bachiller técnico, en la que se

analizan las condiciones reales desde el punto de vista material, económica, financiera y

de los recursos humanos con se cuenta para poder enfrentar el proceso, así como las

realidades desde el punto de vista técnico-metodológico y científico que manifiestan los

sujetos implicados en la dirección de dicho proceso de manera que permita medir su

desempeño profesional en la actividad pedagógica de dirección.

Esta tarea, contribuye a la búsqueda de los efectos producidos por los modelos formativos

precedentes, de donde se sustraen aquellos elementos que sirven como componente de

identidad profesional e institucional que deben perdurar en el desarrollo del objeto

transformado y que sirvan a su vez como base para la solución de aquellas problemáticas

que aquejan el proceso formativo, no solo del bachiller técnico industrial, sino de todos

los sujetos implicados en su formación. Es además, la que contempla en su propia

dinámica, el papel comunicador y retroalimentador entre los coordinadores y

colaboradores, para propiciar toda la información necesaria que se requiere para la

interpretación de las realidades de la institución educativa y la empresa, con relación a su

objeto social.

Lo anteriormente planteado precisa que, la tarea diagnóstica requiere de un análisis no

solo de lo institucional, sino de cómo se ajustan las concepciones del currículo desde el

proceso de enseñanza aprendizaje áulico y el estado real de la empresa receptora



formadora del bachiller técnico industrial. Es necesario considerar las realidades

materiales (tecnologías, equipamientos técnicos, instrumentos y accesorios) no siempre se

ajustan a las realidades del proceso formativo, las cuales se manifiestan

descontextualizadas de las realidades de la empresa y es entonces donde la institución, a

través de sus coordinadores, grupos de docentes y tutores empresariales, articularán

desde la integración tecnológico-pedagógica el proceso formativo del bachiller técnico

industrial.

En la tarea diagnóstica, es donde se revelan todas las limitaciones  y las

exigencias de todo el proceso y sus influencias tanto de los grupos asociados a la

institución como aquellos involucrados en la misma, así como las particularidades

de dicho contexto y las causas que determinan las condiciones existentes.

Con el diagnóstico al proceso de dirección de la formación del bachiller técnico

industrial, se busca determinar: los métodos comunicativos, estilos y formas en que los

grupos directivos de la institución educativa, el proceso de enseñanza aprendizaje áulico, y

el proceso empresarial, conjugan el desarrollo tecnológico-empresarial con las

concepciones del currículo, donde no solo la escuela es la responsable de la formación del

bachiller técnico, sino que la empresa juega un papel protagónico a través de los tutores

empresariales para lograr una formación y actuación profesional desde la escuela y para la

empresa y viceversa.

Otro elemento que se manifiesta como complemento de la tarea diagnóstica está referido,

con el análisis de lo convenido  entre las partes (institución educativa-aula-empresa),

relacionado con los proyectos de integración que tendrán lugar, su forma de organización y

ejecución para el logro de una formación del  bachiller técnico industrial.

Las instancias directivas implicadas en el proceso de dirección  de la formación del

bachiller técnico, revelan en esta etapa, cuál es la disponibilidad de las instalaciones,

medios técnicos y tecnológicos con que se cuenta, las fuentes diversas de información

contextualizadas a utilizar por todos los sujetos implicados en el proceso formativo; así

como el desarrollo real y las potencialidades creadas en cada estudiante; la preparación

técnica-metodológica y científica de los coordinadores y colaboradores; además de las

características esenciales del currículo y cómo éste responde desde la articulación, al

modelo contextualizado de la formación del bachiller técnico industrial.



La tarea diagnóstica partirá de precisar los niveles formativos alcanzados por los

sujetos y grupos de sujetos implicados directa o indirectamente en la formación del

bachiller técnico industrial, es decir: la formación científico- metodológica,

cualidades personológicas y axiológicas, a partir de lo que manifiesta en su

actuación y desempeño profesional.

Las tareas pronósticas se concretan en procesos que anticipan los

comportamientos y los resultados del proceso de dirección y la dirección del

proceso formativo que tienen lugar en la institución educativa, la cual atraviesa por

momentos trascendentales de transformación cultural y tecnológica, como

resultado del propio desarrollo de su contexto social y empresarial, para lo que

fueron creadas según su objeto social.

Los grupos de coordinación y colaboración de la institución educativa, han de

mantener una constante mirada a los cambios que se suscitan en el contexto

social y empresarial, para poder estar a tono con estos cambios y concebir los

procesos formativos a partir de estas exigencias.

En esta etapa es donde el coordinador y colaboradores, logran encauzar los

procesos investigativos que permitan dar respuestas a las necesidades reales que

se enfrentan.

Las tareas proyectivas constituidas en procesos de planificación, sustentados en

objetivos que involucran al grupo directivo en su totalidad, así como al bachiller

técnico en formación. Esta tarea parte del reconocimiento de la realidad objetiva,

tanto de la institución educativa, el aula y la empresa donde se articula la

formación del bachiller técnico industrial. Por consiguiente es la que conjuga lo

determinado y analizado a partir de las tareas pronósticas y diagnósticas de la

integración tecnológico-pedagógica del proceso de dirección de la formación del

bachiller técnico industrial.

En la tarea proyectiva, le corresponde a los grupos directivos establecer las

exigencias que se han de promover desde la institución y la empresa, atendiendo

a los niveles de compromisos, concepciones y necesidades de los grupos

implicados para la formación del bachiller técnico. Es donde, se manifiestan las

bases de lo que será convenido entre los grupos institucionales y empresariales,



requiere de enlaces comunicativos, de una ética profesional compartida, en la que

se muestre una colaboración mutua a los problemas desde una y otra parte,

durante la formación del profesional. Requiere entonces, que este sea un proceso

planificado, cooperativo, comunicativo y práctico, establecido por el respeto y

concientización, de atender y dirigir a la diversidad desde la diversidad, desde lo

individual y lo grupal, en la que se trascienda a planos superiores y más creativos.

La coordinación implica bases organizativas de la integración tecnológico-

pedagógica que se exhiben en la concreción de las actividades formativas, es

responder a la práctica de los proyectos formativos del profesional, desde la

articulación funcional entre lo individual, lo grupal y lo socioprofesional, como

reconocimiento de las bases organizativas en las que han de interactuar a partir

del examen de la realidad, que no es más, que poner a tono las exigencias

tecnológico-empresariales al servicio de la institución educativa. Esto conduce a

que ambas partes integradas (institución escolar-empresa), manifiesten un

compromiso mutuo con relación a la elaboración de los proyectos que contribuyan

al desarrollo del componente principal de este proceso formativo.

Por su parte, los grupos directivos institucionales realizan las adecuaciones

pertinentes que conlleven a que la empresa preste su mayor empeño en logro del

objetivo formativo; es donde la escuela establece las estrategias de asesoramiento

al grupo de tutores empresariales para desarrollar en estos, una adecuada

preparación desde el punto de vista metodológico para poder enfrentar la

concreción del desarrollo de habilidades, en la que se utiliza como mediador al

estudiante en la propia construcción de las estrategias y proyectos de integración

entre la escuela-aula-empresa, situándolo en el centro de atención.

Estas estrategias y proyectos atenderán a la diversidad, las cuales se irán

construyendo en la medida en que se manifieste la evolución de lo proyectado, no

solo por los estudiantes, sino por la preparación adquirida por los grupos

coordinación y colaboración  en función de la formación del bachiller técnico. La

tarea proyectiva, tiene en cuenta aquellas condiciones desde el punto de vista

material y tecnológico con que cuenta la empresa para facilitar y emprender el

proceso de enseñanza aprendizaje áulico que se desarrolla en la institución,



haciendo corresponder los avances tecnológicos con las concepciones del

currículo.

Por lo que los grupos de dirección implicados (escuela-aula-empresa) en la

formación del bachiller técnico industrial, pondrán en práctica las acciones de

preparación tecnológica de los grupos de docentes que le permitan aunar los

esfuerzos para hacer corresponder las exigencias con que ha de desarrollarse el

proceso de dirección.

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, es importante agregar que estas

tareas van asumiendo en el proceso de dirección de la formación bachiller técnico

industrial un importante rol, ya que solidifican las aspiraciones de la actual

concepción formativa de la Educación Técnica Profesional y las reales

transformaciones del sector empresarial, a las que les corresponden de conjunto,

la formación del bachiller técnico, comprometido socialmente con los proyectos de

desarrollo, tanto políticos, sociales como empresariales que se edifican, en los que

responda  a la solución de los problemas profesionales según su encargo.

Las tareas evaluativas constituyen síntesis de las tareas pronósticas,

diagnósticas y proyectivas del proceso de dirección, por considerar la misma como

aquel proceso interactivo y dinámico que atraviesa la concreción de la integración

tecnológico-pedagógica. Esta tarea manifiesta la necesidad constante y

permanente de la evaluación que realiza la empresa a fin de constatar el nivel de

gestión y desempeño de los coordinadores y colaboradores de la institución y del

proceso de enseñanza aprendizaje áulico, que se desarrolla en el contexto

pedagógico con relación a la formación del bachiller técnico industrial; de igual

manera será evaluada la empresa (coordinadores y colaboradores).

Esta tríada que interviene en el proceso de dirección, establecerá las acciones

concretas para de igual forma ir evaluando así mismo, la formación de cada uno

de sus miembros, a partir de las necesidades que emergen del diagnóstico real de

cada uno de los implicados en las instancias directivas, a fin de articular las

exigencias que brotan del encargo social en relación a la formación del bachiller

técnico industrial.



II.5. Indicadores del proceso de dirección de la formación del bachiller
técnico industrial

El proceso de dirección de la formación del bachiller técnico industrial, es un

proceso que se caracteriza por su nivel de complejidad en tanto se concretiza en

la diversidad de los estudiantes y de los grupos implicados en su formación, en la

que se articulan los procesos tecnológicos-empresariales y pedagógicos que

suceden en la escuela politécnica y la empresa. En tanto que, los directivos del

proceso formativo facilitan el desarrollo de sus particularidades individuales ante el

proceso que se conduce y revelan  cómo se establecen las estrategias dirección

que aúne los esfuerzos cooperados y colaborativos de una dirección grupal.

Los indicadores constituyen  aspectos esenciales que revelan la lógica interna del

proceso de dirección de la formación del bachiller técnico industrial, en tanto son

entendidos como unidades esenciales de información, sobre los cuales se

articulan las instancias directivas en que se produce el proceso de dirección de la

formación del bachiller técnico industrial, en la que se involucran: la escuela, el

aula y la empresa.

Los indicadores fueron determinados a partir de los parámetros que se
refieren a continuación:

a) Regularidades del proceso de dirección grupal de la formación del bachiller

técnico industrial.

b) Características del grupo como espacio de análisis y reflexión de las

contradicciones y los conflictos que emergen en el proceso de dirección de la

formación del bachiller técnico industrial.

c) Conceptualización del proceso de dirección de la formación del bachiller técnico

industrial.

Los indicadores formulados a partir de la consideración antes señalada,

constituyen los siguientes:
Cooperación directivo-formativa: es el proceso que manifiesta las relaciones

que se establecen entre los coordinadores y colaboradores de las instancias

directivas en la que se despliega la dirección del proceso formativo, las cuales

conjugan lo científico, lo tecnológico y lo práctico laboral del proceso de dirección,



permitiéndoles la explicación y conjugación de los problemas profesionales

directivos a los que han de enfrentarse como resultado del desarrollo del objeto

social de las instituciones que se dirigen, para garantizar la riqueza y

contextualización del proceso formativo del bachiller técnico a partir de una

relación cooperada de las necesidades y exigencias ha cumplimentar para la

concreción de su objetivo fundamental.

Liderazgo distribuido: constituye un proceso que garantiza la dinámica del

proceso de dirección, en la que todos los miembros poseen las mismas

posibilidades de acción y participación en la toma de decisiones, participación

activa en las misiones asignadas. Es donde se concreta la formación de los

coordinadores y colaboradores, en el que se desarrollan las habilidades

comunicativas y de preparación técnico-metodológica, científica, pedagógica y de

la dirección que los hagan ser plenos en su desempeño profesional directivo.

El liderazgo distribuido provoca una energía interna en el grupo  de coordinación y

colaboración, los cuales se emprenden al cambio y la transformación, que

estimula a los miembros del grupo al perfeccionamiento de la conciencia y a la

integralidad; en los que se manifieste un poder democrático y distribuido. Se

reconocen las verdaderas capacidades de sus miembros, implicándolos a la

búsqueda de un estilo creativo y práctico ante los problemas formativos que se

origina en su contexto.

Responsabilidad compartida: es un proceso dinámico de relaciones

interpersonales que se manifiesta en el propio contexto de la dirección grupal y

que de forma atinada se concreta en asimilar los rasgos distintivos de las

funciones directivas. Es donde los coordinadores y colaboradores, tanto

institucionales como empresariales, asumen como suyos roles que le permitan

enfrentar el proceso de dirección de la formación del bachiller técnico industrial y

se preparan las instancias: la  escuela, el aula y la empresa para resolver aquellos

problemas que afectan los procesos inherentes a las instituciones.

La empresa, hace suyos los problemas de la institución, desde el punto de vista

material, humano, tecnológico, que afectan la formación del recurso humano y que

por tanto hace que, la institución realice iguales funciones que contribuyan hacer



suyos los problemas que afectan el sector empresarial, y tomar en consideración

que de hecho ocurren procesos similares con relación a los profesionales, tanto de

una parte como de la otra, en la que genere una postura activa y no adaptativa

ante los cambios que se suscitan. Es hacer corresponder los esfuerzos

tecnológicos empresariales con los que se producen el contexto pedagógico.

Coordinación dinámica: es el proceso que se manifiesta a partir de las

relaciones que se suceden entre coordinadores y colaboradores con el propósito

de lograr el cumplimiento de objetivos comunes, la cual se concreta en las

acciones estratégicas organizativas que se originan en el propio contexto de los

grupos de dirección en la que se establezcan estilos de comunicativos pertinentes

entre los sujetos  implicados, de los cuales generen respuestas rápidas y

dinámicas a los problemas que se manifiestan en el proceso de dirección de la

formación del bachiller técnico industrial, que se concretan desde la articulación de

la escuela, el aula y la empresa,  donde se establezcan las acciones estratégicas

de las partes involucradas en la formación del bachiller técnico industrial.

Originalidad interactiva: se expresa como cualidad que alcanzan tanto el

proceso de dirección como los sujetos que en él se implican desde las relaciones

grupales e individuales, que le permitan enfrentar los cambios que se originan en

el contexto del proceso formativo del bachiller técnico, que implicados por la

dinámica investigativa y creativa, transforman la realidad a la que están sometidos.

Es la puesta en práctica de iniciativas que contribuyan a elevar la calidad del

proceso de dirección de la formación del bachiller técnico industrial. Es por tanto,

la que brinda acciones concretas a corto y mediano plazo para la solución de

conflictos a los que están sometidos los miembros del grupo de dirección, como

resultado de la dinámica de dichos procesos.

Se requiere entonces, el proporcionar a los miembros de los grupos de

coordinadores y colaboradores, determinadas normas con carácter flexible que les

permitan concretar, organizar y difundir los estímulos que se reciben, y los

pensamientos emergentes que hacen brotar ideas oportunas para  la solución

práctica de las contradicciones que se manifiestan en la propia dinámica del

proceso de dirección de la formación del bachiller técnico industrial.



Todos los indicadores definen un clima de bienestar, apertura, flexibilidad y

creatividad, tanto del proceso de  dirección como en la formación profesional.

II.6.  El método grupo de dirección formativa integradora

El método como expresión concreta de la concepción pedagógica del proceso de

dirección de la formación del bachiller técnico industrial, emerge a partir de las

cualidades contextualización directiva, actualización profesional, pertinencia social,

creatividad directiva y convergencia formativa que se dan con un carácter esencial

desde la relación entre configuraciones. En tal sentido, se propone organizar,

planificar, dirigir, controlar y evaluar este proceso en función de la optimización del

recurso humano que interviene en el proceso de dirección de la formación del

bachiller técnico industrial, a partir de la articulación que se suscita entre las

instancias directivas que intervienen en tal propósito.

Su principal característica está en la acción variable y dinámica que le imprime a

las relaciones que tienen lugar en la dirección grupal de las instancias directivas y

el carácter formativo que ella le imprime.

El enfoque grupal que sustenta la configuración didáctica del método que se

propone encuentra sus referentes esenciales en los presupuestos del trabajo en

grupo de Zarzar, C. (1998); la Metodología de los procesos correctores

comunitarios de Cuco, M. y Losada, L. (1990).

Estos autores definen su ámbito en aspectos teóricos y metodológicos que

precisan al grupo como espacio de génesis y transformación del individuo que a la

vez se constituye en espacio de reflexión y debate sobre una problemática dada,

donde se brindan elementos de análisis que permiten una acción formativa y

facilita el protagonismo de los sujetos involucrados en el proceso de dirección y las

instancias directivas que intervienen en la formación del bachiller técnico industrial,

para la búsqueda de soluciones a las problemáticas que afectan la idoneidad de

los recursos humanos en función del cumplimiento de su encargo social.

Desde esta mirada la esencia del proceso de dirección de la formación del

bachiller técnico industrial está en la orientación del trabajo cooperativo, en tanto

los propios coordinadores del proceso, están estrechamente relacionados e

interactuando en grupos sociales con objetivos comunes predeterminados en la



que se despliega una dirección de otros grupos sociales que son propios de la

organización y que a su vez comparten los objetivos definidos, además que estos

también generan objetivos particulares que tributan a la búsqueda  de soluciones a

sus necesidades y aspiraciones.

Por lo que, las instancias directivas se consideran como grupos sociales que a la

vez de establecer un sistema normas que regula la conducta, define los roles de

sus miembros, también lo realiza para el resto de los grupos que interactúan bajo

su influencia, hasta llegar al grupo clase, en los que se comparten criterios,

opiniones, reflexiones y toman decisiones que favorezcan el clima socioafectivo

adecuado de los miembros de la organización en el desarrollo de los diversos

procesos que tienen lugar en la formación del recurso humano.

A partir del método grupo de dirección formativa integradora se concientiza la

contradicción del proceso de dirección y del proceso de formación del bachiller

técnico industrial y se producen propuestas para las transformaciones y

rectificación en el proceso. Significa además la articulación de las instancias

directivas por la que transita el bachiller técnico industrial.

En correspondencia con lo anterior se puede significar que el grupo de

coordinación del centro politécnico industrial, se constituye en un componente

esencial y mediador entre los procesos de interacción de los  grupos superiores de

mando (estructuras por niveles de dirección) y los grupos sociales bajo su mando,

que para el caso de este nivel educativo se articula e integra con los grupos de las

empresa receptora formadora del bachiller técnico industrial, donde no solo

encaminan sus esfuerzos  al desarrollo del colectivo sino a lo individual de cada

uno de sus miembros, se retroalimentan las influencias educativas, en tanto del

grupo se aprende, como totalidad, como de las particularidades e individualidades

del mismo.

Es durante el proceso de dirección donde interactúan y se organizan los grupos de

coordinación-colaboración,  propiciando una transformación de las normas y

valores que rigen los procesos inherentes a la institución educativa en su vínculo

con la empresa, lo que provoca nuevos y estilos de comunicación desde lo

individual  a lo grupal y viceversa. La propia actividad de dirección va generando la



aparición de una fuerza interna asociada los grupos de coordinación colaboración,

capaz de generar nuevos estadios de formación y desarrollo de los grupos

implicados en las instancias directivas que intervienen en la formación del bachiller

técnico industrial.

Los grupos  de coordinación-colaboración del centro politécnico industrial, están

caracterizados por la presencia de  liderazgos que establecen la dinámica

constante en el grupo, conduciendo a niveles de organización, protagonismo,

asertividad y creatividad según sus intereses sociales, el cual va creando de forma

constante nuevas contradicciones en el proceso de dirección grupal que generen

la apertura al cambio.

El carácter formativo de la dinámica grupal viene dado en las posibilidades para la

reflexión y concientización de los conflictos  y contradicciones que aparecen en la

formación del bachiller técnico industrial, así como en la posibilidad de diseñar a

partir de este análisis reflexivo y cooperado, proyectos de integración tecnológico-

pedagógica que desde el proceso de dirección se logre difundir y articular la

cultura de las instancias directivas por las que atraviesa la formación del bachiller

técnico industrial.

La aplicación del método: grupo de dirección formativa integradora, favorece la

lógica instrumental del proceso de dirección a partir del despliegue de

procedimientos realizados a este fin, con lo cual se contribuye a la articulación de

las instancias  que intervienen en la formación del bachiller técnico industrial. La

dinámica del método se manifiesta al tener en consideración las cualidades

esenciales que se establecen entre las configuraciones, de donde emerge el

carácter formativo de la dirección grupal.

Al amparo de estos criterios se precisan las fases y procedimientos del método

como:

Propedéutica: diagnóstico; análisis del plan de estudio; análisis de los

recursos humanos y materiales de la empresa.

Encuadre: asignación de roles; pronóstico; proyección estratégica;

problematización.



Elaborativo-constructiva: caracterización estratégica; sistematización

estratégica; creatividad grupal.

 Evaluación integradora: evaluación estratégica; retroalimentación grupal,

heteroevaluación; coevaluación.

La fase propedéutica se caracteriza por la confrontación que realizan los

coordinadores y colaboradores que intervienen en el proceso de dirección, acerca

de las realidades objetivas con que se cuenta y las necesidades que de ello se

deriva para enfrentar desde la integración tecnológico-pedagógica el proceso

formativo a partir de los grupos implicados en cada una de las instancias

directivas.

En esta fase un primer momento procedimental, está referido  a el diagnóstico, el

cual se determina con la acción grupal de coordinadores y colaboradores tanto de

la escuela, el aula como la empresa; en este diagnóstico se precisan cuáles son

las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades que poseen cada uno de

sus  miembros e instituciones para poder cumplir con las exigencias de su encargo

social. Se analiza además por parte de los coordinadores de la escuela y de la

empresa, las demandas que se realizan desde el punto de vista material y humano

para enfrentar los procesos inherentes a las instituciones.

En tal sentido, se realiza un análisis objetivo de las realidades y condiciones de la

empresa, en el que se determina el desarrollo científico-técnico y tecnológico

alcanzado; la preparación y calificación del personal especializado que asumirá la

tutoría del estudiante en formación.

Otro nivel de esencialidad que genera un movimiento ascendente, adecuado y

consciente del proceso de dirección de la formación del bachiller técnico industrial,

se integra a través del procedimiento análisis del plan de estudio, en el cual se

toma como punto de partida el modelo del profesional, el problema profesional a

resolver y el sistema de habilidades a formar en el estudiante, aspecto de gran

interés para poder enfrentar un proceso de dirección que responda a tales

exigencias.

En correspondencia con lo anterior, los coordinadores y colaboradores de la

institución educativa, dirigirán de forma cooperada a los grupos implicados en el



proceso formativo desde la instancia empresarial, para potenciar sus habilidades

pedagógicas que les permitan cumplir con los objetivos definidos para este

proceso; de igual manera la empresa dispondrá de todas las condiciones

materiales y humanas para enfrentar de forma colaborativa el proceso de

enseñanza aprendizaje grupal, en el que se haga  corresponder la concepción del

currículo con las exigencia y realidades tecnológicas empresariales. Es hacer

corresponder el objeto modelado de la formación   del bachiller técnico industrial

con el objeto real de la empresa.

Un nuevo movimiento dentro de esta lógica del método da cuenta del

procedimiento análisis de los recursos humanos y materiales de la empresa

que se orienta a comprobar la composición, disposición, compromiso y actitudes

de los coordinadores y colaboradores para enfrentar de conjunto la misión de la

escuela, la empresa y las exigencias del proceso de enseñanza aprendizaje

áulico, desde el proceso de integración tecnológico- pedagógica y acometer los

cambios que sistemáticamente acontecen en el quehacer de cada instancia

directiva.

Los coordinadores y colaboradores de la institución educativa  profundizarán sobre

las transformaciones, que desde el punto de vista tecnológico se suscitan en la

empresa para poder dirigir de forma acertada el  proceso de dirección de la

formación del bachiller técnico industrial; de lo que se trata es de garantizar una

actualización profesional que se corresponda con los derroteros de las ciencias y

las técnicas que están en la base del desarrollo empresarial. Es poder garantizar

que la formación del bachiller técnico industrial se parezca cada vez más a las

exigencias formativas que plantea la empresa.

La fase propedéutica se caracteriza por el flujo de información constante entre los

sujetos implicados en el proceso, de donde emergen las acciones concretas a

seguir como parte de la proyección estratégica que conjuga la pertinencia de lo

institucional respecto a los avances tecnológicos empresarial, a fin de garantizar el

encargo social. Es una fase en la que se despliega la tarea diagnóstica, de

manera que en ella se responda a las interrogantes: ¿qué tan dispuestos estamos

para enfrentar el proceso de dirección de la formación del bachiller técnico



industrial?; ¿con qué recursos materiales y humanos contamos?; en fin ¿cómo

estamos preparados?

A partir de ella se definen las pautas que garantizan la óptima calidad  del proceso

de dirección de la formación del bachiller técnico industrial y se generan las bases

para encuadrar.

La fase de encuadre es aquella donde los coordinadores de las instancias

directivas manifiestan las exigencias y obligaciones que asumirán cada uno de los

miembros de los grupos coordinadores y colaboradores en el desarrollo del

proceso de dirección de la formación del bachiller técnico industrial, que les

permitan establecer la dinámica entre los componentes formativos de la

institución, el proceso de enseñanza aprendizaje áulico y el proceso tecnológico

empresarial, que articulados contribuyan a la formación del bachiller técnico

industrial.

Desde esta perspectiva, esta fase asume aquellos elementos contenidos en la

fase propedéutica que previamente fueron analizadas por los grupos implicados

en cada una de las instancias directivas, en ella se despliega la tarea pronóstica y

se inicia la tarea proyectiva. En esta fase se definen las principales características,

tanto de los contenidos como de la forma, que asumirá la dirección en grupos

asociados en su institución. Por lo que se establecen las responsabilidades afines,

roles y obligaciones para un desempeño profesional exitoso de los coordinadores

como de los colaboradores.

Esta fase transcurre a través de procedimientos que permiten una comprensión

lógica de la misma, el primero la asignación de roles; se orienta a  establecer las

funciones que orientadas por el coordinador y asumidas por el grupo, cumplirán

cada uno de los miembros asociados a cada instancia directiva. Se tendrán en

cuenta el nivel de preparación científico-técnica, tecnológico, metodológico y

pedagógico  de cada uno de sus miembros. En correspondencia con lo anterior, se

elaboran acciones que permitan disminuir la resistencia al cambio. Es poder

responder a las exigencias de la integración tecnológica-pedagógica del proceso

de dirección de la formación del bachiller técnico industrial.



Otro procedimiento está dado por el pronóstico en tanto en él se manifiesta un

análisis anticipado de los aciertos de la dirección grupal, donde se evalúan  los

posibles obstáculos y resultados que tendrá el proceso de dirección de la

formación del bachiller técnico industrial.

En este procedimiento se establece un único pronóstico que se articule desde la

integración tecnológico-pedagógica a pesar de que son tres las instancias

directivas que intervienen en el proceso formativo. Es  por tanto, donde se

proyecta la lógica a seguir desde la escuela, el aula y la empresa que les permita

cumplir el encargo social.

Todo lo anteriormente planteado se expresa en otro de los procedimientos de esta

fase, el cual está dado por la proyección estratégica que permitirá el desarrollo

del proceso de dirección de la formación del bachiller técnico industrial desde la

integración tecnológico-pedagógica. Llegar por tanto a este procedimiento requiere

de un proceso de búsqueda de argumentos, sugerencias proyecciones creativas

que muestren como rasgos, la flexibilidad, la contextualización y actualización de

los coordinadores y colaboradores para enfrentar de forma crítica la solución a los

problemas que desde la dirección afectan la formación, no solo de los miembros

de los grupos implicados en la formación del bachiller técnico industrial, sino del

propio bachiller técnico.

La proyección estrategia sienta las bases sobre cómo se deberá originar la

integración tecnológica-pedagógica, a partir de las instancias que intervienen en el

proceso de dirección de la formación del bachiller técnico industrial, por tanto

surge el diseño de proyectos de integración entre la escuela, el aula y la empresa,

en el que se aportan los juicios y valoraciones sobre la necesidad de transformar

el proceso de dirección y de los sujetos a partir de lograr en estos una

sensibilización ante las tareas a asumir.

La problematización  surge como otro procedimiento que complementa la lógica

seguida en esta fase. Por su parte la problematización permite la

operacionalización y enfrentamiento a las contradicciones que se manifiestan

como parte de la dinámica del proceso de dirección de la formación del bachiller

técnico industrial, requiere por tanto de un proceso de búsqueda de causas que



permitan argumentar a coordinadores y colaboradores tanto de la escuela, el aula

y la empresa,  si los aspectos contentivos para la interacción reflejan las

demandas sociales, lo que permite reconocer si el proceso de dirección con

carácter grupal revela el creciente desarrollo científico técnico y tecnológico, no

solo de la empresa sino de lo pedagógico. Detectar y formular adecuadamente los

problemas y sus soluciones.

La fase de encuadre materializa  una dirección participativa, dinámica, flexible y

comprometida con los cambios, tanto del sector empresarial como de la institución

educativa. El encuadre garantiza que cada uno de los miembros de las instancias

directivas, tengan plena conciencia de cada una de las misiones individuales y

grupales, permitiéndoles una visión de futuro, de apertura frente a los

acontecimientos que se originan, deviniendo así una fase elaborativo-
constructiva.
La fase elaborativo-constructiva se constituye en síntesis de las fases

propedéutica, encuadre y elaborativo-constructiva, en la cual se despliega la tarea

proyectiva.  Esta  fase que se caracteriza por la flexibilidad, pues en se van dando

transformaciones y nuevos estadios de desarrollo de los coordinadores y

colaboradores tanto de la escuela, el aula y la empresa para enfrentar el  proceso

de dirección de la formación del bachiller técnico industrial. Se suscitan cambios,

que aunque no radicales, requiere que los grupos se contextualicen en su accionar

y acepten el cambio de forma armónica, que significa fortalecer su responsabilidad

e interdependencia.

 Esta fase se despliega a través de procedimientos tales como la caracterización
estratégica, el cual establece los indicadores, que desde las instancias directivas

se definieron para la integración tecnológica-pedagógica. El coordinador brinda las

herramientas para la elaboración de las acciones que contendrá la estrategia  a

aplicar desde el proceso de dirección de la formación del bachiller técnico

industrial.

En la caracterización estratégica tanto coordinadores como colaboradores tendrán

en cuenta lo diagnosticado, que revele la pertinencia de cada acción definida,



dando así origen a otro procedimiento que caracteriza esta fase, el cual esta dado

en la sistematización estratégica.

La sistematización estratégica se orienta  a la aplicación de las acciones por

cada una de las instancias directivas que intervienen en el proceso de dirección de

la formación del bachiller técnico industrial. Su nivel de complejidad, le imprime el

carácter dinámico con que los coordinadores y colaboradores de la escuela, el

aula y la empresa deben operar en la praxis formativa para el cumplimiento de los

objetivos definidos. Manifiesta como requerimiento indisoluble, la actualización y el

enriquecimiento de las acciones estratégicas desde el proceso de integración, al

considerar aquellos problemas que emergen de la dinámica del proceso de

dirección de la formación del bachiller técnico industrial. Dando así lugar a un

nuevo procedimiento, la creatividad colectiva.

La creatividad colectiva  permite asumir tanto de coordinadores y colaboradores

de la escuela, el aula y la empresa, aquellas ideas, opiniones y criterios que

emergen del grupo y brindan solución a las contradicciones que se originan en la

dinámica del proceso de dirección como de  la formación del bachiller técnico

industrial en sí, que a su vez retroalimentan y favorecen la estrategia definida, la

cual caracteriza la voluntad de cambio y el compromiso de cada implicado,

conduciendo así a la fase evaluación integradora.

 La fase evaluación integradora  se constituye en síntesis de la fase

propedéutica, de encuadre y elaborativo-constructiva. En tal sentido, esta fase

relaciona todas las dimensiones que definen el proceso de dirección de la

formación del bachiller técnico industrial, desde la integración tecnológico-

pedagógica, desplegándose en ella la tarea evaluativo.

La evaluación estratégica constituye el primer procedimiento de esta fase, el cual

se orienta a la evaluación por parte de las instancias directivas de  la pertinencia

de la estrategia, de las transformaciones producidas en los grupos de sujetos

implicados tanto en la formación como los formados. En esta fase juega un papel

fundamental la retroalimentación colectiva, pues sistemáticamente se van

verificando el cumplimiento de todas las acciones estratégicas que desde el

proceso de dirección de la formación del bachiller técnico industrial, garantizan la



solución a los problemas profesionales y de dirección tanto de coordinadores,

colaboradores  como del proceso bachiller técnico industrial. Es por tanto, el

procedimiento que dinamiza los roles del desempeño directivo de los grupos

implicados en el proceso.

Se constituye en un proceso de mirada crítica hacia el interior del grupo y de cada

uno de sus miembros, de donde se derivan alternativas que resuelvan aquellos

errores y debilidades.

La heteroevaluación  se define como otro de los procedimientos de esta fase, el

cual se orienta a la evaluación ulterior, que tienen en cuenta los coordinadores y

colaboradores sobre el nivel de satisfacción e insatisfacción de otros  sujetos que

no se implican directamente en el proceso de dirección de la formación del

bachiller técnico industrial, pero que son capaces de observar las

transformaciones que se suscitan al interior del centro politécnico industrial, desde

la integración tecnológico-pedagógica.

Otro procedimiento que se constituye en síntesis está dado en la coevaluación, el

mismo se orienta a la evaluación de cruce entre las partes integrantes, es decir, la

escuela evaluará el nivel de gestión, compromiso, originalidad y creatividad con

que la empresa asumió la conducción del proceso formativo, de igual forma lo

realizará la empresa, sintetizándose así la evaluación en el aula, que como

instancia directiva que se constituye en síntesis de lo institucional y lo empresarial,

evaluará tanto la gestión de la una como de la otra, así como la lógica empleada

para la formación del bachiller técnico industrial. Constituyéndose este

procedimiento en un procesador permanente de estímulos e influencias en la

solución de contradicciones y de replanteamiento de nuevas acciones que desde

el proceso de dirección garanticen  la formación del bachiller técnico.

Características fundamentales del  método.

a) El papel mediador del grupo como espacio de reflexión y análisis de las

contradicciones que dinamizan el proceso de  dirección y el proceso formativo

del bachiller técnico industrial.

b) La función formativa y hermenéutica del grupo como espacio de dirección.

c) La relación dialéctica de la escuela con la empresa como espacios formativos.



d) La crítica continua y sistemática como herramienta de concientización de los

sujetos involucrados en el proceso de dirección de la formación del bachiller

técnico industrial

e) El trabajo cooperativo sustentado en el liderazgo distribuido como enfoque

viable de la dirección grupal.

f) El protagonismo como expresión de compromiso socioprofesional de los

sujetos que se implican en el proceso de dirección de la formación de los

recursos humanos en todos los espacios en que ésta tiene lugar.

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO II:

1- La valoración de diferentes fundamentos epistemológicos propició la

elaboración de una concepción pedagógica del proceso de dirección de la

formación del bachiller técnico industrial, el cual permite valorar las relaciones

esenciales: valorativa, técnico científico, práctico hermenéutico, prospectividad

y profesionalización desde la comprensión de las dimensiones axiológica,

tecnológica, socioprofesional, constructividad y formativa, las cuales

contribuyen a una explicación y transformación científica del objeto.

2- Las relaciones esenciales que emergen del movimiento y transformación del

objeto, permitieron revelar el método grupo de dirección formativa integradora,

que desde el principio de integración tecnológico-pedagógica garantiza un

proceso de dirección grupal, complejo y sistemático, orientado hacia niveles de

esencialidad cualitativamente superiores en función de la dirección del proceso

formativo del bachiller técnico industrial.

3- La elaboración de la concepción pedagógica propuesta permite resolver la

contradicción fundamental existente entre lo científico, lo tecnológico y lo

práctico laboral en el proceso de dirección de la formación del bachiller técnico

industrial.

4- El principio que favorece la dinámica del proceso de dirección de la formación

del bachiller técnico, tiene un carácter de integración tecnológico-pedagógica,

el cual se revela  a partir de la sistematización de las cualidades de este

proceso; así como de las tareas que en él se realizan desde una perspectiva



grupal; estos aspectos se exponen en el principio que rige y fundamenta la

concepción: el principio de integración tecnológico-pedagógica.

5- El método grupo de dirección formativa integradora, permitió establecer las

relaciones que tiene lugar en el proceso formativo, además de integrar y

sintetizar  las relaciones afectivas, tecnológico-pedagógica y motivacional que

tiene lugar en la articulación que suscita la dirección grupal cooperativa.

CAPÍTULO III. ESTRATEGIA DE DIRECCIÓN PARA LA FORMACIÓN DEL
BACHILLER TÉCNICO INDUSTRIAL

INTRODUCCIÓN:

En este capítulo se presenta una estrategia de dirección para la formación del

bachiller técnico industrial, en la que se plantean como rasgos distintivos la

dirección en grupo a partir de las instancias donde se produce la dirección (la

escuela, el aula y la empresa). La estrategia se explica teniendo en cuenta las

etapas que conforman su estructura para el proceso de  dirección de la formación

del bachiller técnico industrial. La valoración se constituyó a través de un enfoque

cualitativo que contribuyó a la comprensión de los grupos implicados en el proceso

formativo que se refiere en esta investigación, y sobre esta concepción se realizó

la valoración de la propuesta en función de su replanteo.

III.1. Valoración de la estrategia de dirección para la  formación del bachiller
técnico industrial

La valoración de la estrategia se estructuró dentro del marco del tipo de

investigación cualitativa y fundamentada a partir del estudio de casos como

diseño de la investigación que desde un enfoque globalizador incluye la

investigación-acción y los diversos métodos utilizados en aras de integrar la

información recogida para validar la propuesta que se presenta.

La investigación acción, se realizó con el propósito de mejorar el proceso de

dirección que en la práctica educativa se desarrolla en los centros politécnicos

industriales a partir de la articulación coherente y flexible que debe originarse entre

las instancias que intervienen en la formación del bachiller técnico de estas

instituciones, las que están representadas por: la escuela, el aula y la empresa.



El estudio de casos se articuló a los grupos de discusión, donde los miembros de

los grupos intervinieron, elaborando juicios prácticos a partir de situaciones

concretas, movilizando sus recursos personales y profesionales directivos en la

búsqueda de soluciones alternativas con relación a la concepción del proceso de

dirección de la formación del bachiller técnico industrial.

La validación de la estrategia permitió ir construyendo, aplicando y valorando el

desempeño de los grupos directivos implicados en el proceso de dirección de la

formación del bachiller técnico industrial. Seleccionado al Centro Politécnico

Industrial “Gral. Luís Ángel Milanés Tamayo”, de Bayamo y la Empresa Copextel

S.A., y la especialidad de Electrónica de dicho centro, consideradas como las

instancias formativas para el despliegue del estudio de casos.

Las instancias directivas estuvieron representadas como sigue:

Institucional: Director, Vicedirector, Subdirector Docente, Subdirector de

Enseñanza Práctica, Secretaria Docente.

Empresarial: Gerente, Jefe de Recursos Humanos, 24 tutores de la empresa.

Áulico: 22 Profesores en Electrónica que intervienen en el Proceso de

Enseñanza Aprendizaje, del tercer año de la especialidad de Electrónica y 30

estudiantes que se vinculan a la empresa de COPEXTEL, 2 jefes de

departamentos.

La construcción, aplicación y evaluación de la estrategia, transcurrió en esta

investigación a través de tres fases, a partir de asumir los criterios de clasificación

de Gento, S. (1998): preactiva, activa y postactiva.

Para implicar a los grupos en la primera fase de la validación, se prepararon las

condiciones tomando en consideración los siguientes aspectos: la preparación
científico-técnica, metodológica y en dirección de las instancias directivas,

para la construcción de la estrategia. De esta forma la fase se estructuró en dos

sesiones: una sesión de preparación de condiciones y aseguramiento teórico

metodológico: concientización profesional directiva y tecnológico-pedagógica
y una sesión de valoración de la propuesta teórico metodológica: validación de
los indicadores.

Para la construcción de la estrategia se tomó en consideración la concepción



pedagógica del proceso de dirección de la formación del bachiller técnico

industrial, lo que permitió sistematizar la propuesta de los indicadores.

III.1.1 Fase preactiva

Fase preactiva: se proyecta a partir de la necesidad de preparación de los grupos

directivos, que articulados entre sí, concretan la formación del bachiller técnico

industrial, entre los que se encuentran los referidos anteriormente. Esta fase

contiene la concientización profesional de los coordinadores y colaboradores y

validación de los indicadores.

Los talleres de concientización profesional se encaminaron a: (ver anexo 11).

La actualización de los resultados del diagnóstico de la dirección formación del

bachiller técnico industrial a partir de la concepción pedagógica que se articula

al nuevo modelo educativo de la Educación Técnica Profesional.

La concreción de la dinámica grupal desde la cooperación directivo-formativa y

la distribución de liderazgo en el proceso de dirección formativo.

La responsabilidad compartida a través de una comunicación dialógica en los

procesos formativos del técnico, desde la interpretación, evaluación y

transformación del proceso de dirección de la formación del bachiller técnico

industrial.

La coordinación dinámica y la originalidad compartida durante el proceso de

integración tecnológico-pedagógica.

La fase preactiva valida la propuesta a partir de los resultados derivados del

diagnóstico realizado en la investigación, en tanto el mismo revela las

necesidades de articulación de los procesos que se suscitan en la escuela, el

aula y la empresa, que intervienen en el proceso formativo del bachiller técnico

industrial. Esto implica la necesidad de una formación de los grupos de

profesionales de coordinación y colaboración, como condición para mejorar la

formación del estudiante. A partir de lo anteriormente señalado se conformó un

proceso de formación de los grupos involucrados en las instancias directivas

que permitiera la valoración profunda y  pertinente de la propuesta de

indicadores y la utilización funcional de los mismos para construir la estrategia.



El proceso de actualización profesional directiva, se estructuró sobre la base de un

sistema de talleres de reflexión,  haciendo posible la concientización profesional

de los grupos implicados en el proceso formativo en correspondencia con la

concepción pedagógica que se propone en la presente investigación.

La concientización de los grupos directivos de las instancias que intervienen en el

proceso formativo, condujo a la reflexión e interiorización sobre su encargo en la

formación del bachiller técnico, el cual debe ajustarse cada vez más a las

transformaciones tecnológicas-empresariales que se suscitan en el contexto

empresarial.

Los talleres desarrollados en relación con el diagnóstico condujeron a la

concientización de las contradicciones que se manifiestan entre lo científico, lo

tecnológico y lo práctico laboral, asumiendo desde esta perspectiva la necesidad

de la formación profesional tanto de los grupos directivos, como la del bachiller

técnico industrial.

Opiniones que revelan la esencia de lo anteriormente planteado:

“La proyección del trabajo de la escuela en gran medida no se ajusta a las

concepciones con que opera el sector empresarial, es decir el desarrollo

tecnológico con que ellos cuentan, lo cual limita la formación del bachiller técnico

industrial”

“Hasta ahora hemos trabajado a partir de lo establecido en el acuerdo 1941 del

Consejo de Ministros de la República de Cuba, y por la carta circular 11/2006,

relacionados con los vínculos de la institución con la empresa para el desarrollo de

las prácticas pre-profesionales, pero aún no se logran conjugar los intereses de

una y otra parte, en tanto la escuela trabaja por un plan de estudio y la empresa lo

hace desde sus potencialidades e intereses y no siempre se trabajan el desarrollo

de habilidades que conjuguen la formación del bachiller técnico industrial”

“Las estrategias  convenidas entre la institución y la empresa no son funcionales a

partir de que no existe un seguimiento a las acciones concretas de la formación

del bachiller técnico industrial”

“Sigue sin constituir prioridad en los asuntos temáticos de los consejos de

direcciones empresariales el desarrollo de la formación profesional del bachiller



técnico industrial, así como de las instituciones en relación con las necesidades de

proyectos de integración que contribuyan a la solución de los problemas

empresariales”

A partir de lo corroborado se pudo comprobar que la formación del bachiller

técnico industrial, posee una fragmentación desde las instancias directivas que

intervienen en el proceso: la escuela, el aula y la empresa. Las necesidades de la

integración tecnológico-pedagógica como principio que guía el proceso de

dirección de la formación del bachiller técnico industrial, se concretan en las

siguientes direcciones:

La articulación de las instancias directivas en el proceso de dirección de la

formación del bachiller técnico industrial.

Las particularidades de la escuela, el aula y la empresa en la formulación del

bachiller técnico industrial.

Las condiciones tecnológicas con que cuenta la institución y la empresa para

propiciar la formación profesional.

El despliegue de la dirección en grupo como génesis de articulación de los

procesos formativos.

La distribución de liderazgo y reducción de la intimidación como fundamentos

esenciales de una dirección grupal.

Lo anteriormente planteado, permitió cimentar desde una concepción grupal

cooperativa los principales contenidos a desarrollar en los talleres de

concientización profesional de los grupos directivos implicados en la formación del

bachiller técnico industrial.

Los talleres constituyen un medio propicio para el debate grupal a través de una

perspectiva condicionada por relaciones socioafectivas, en la que se tuvieron en

cuenta de forma anticipada  los elementos comportamentales que se suscitarían

en el desarrollo de los talleres en el contexto de los grupos de la dirección

formativa.  Además de suscitar sentimientos, manejar conflictos que emergen de

la diversidad de los miembros del grupo, tolerar divergencias y respetar opiniones.

Esta práctica reflexiva propició que los grupos implicados en el proceso

accedieran a los aspectos teóricos y metodológicos para enfrentar la dirección del



proceso formativo del bachiller técnico industrial, en la que se concretiza la

distribución de liderazgo.

En el intercambio con los grupos de la dirección del proceso formativo se

reconoció la pertinencia y actualización de los talleres, como mediadores del

proceso de concientización y transformación para el desempeño profesional en la

elaboración de la estrategia de dirección para la formación del bachiller técnico

industrial, de donde emergieron algunas consideraciones a tener en cuenta:

Se considera vital que la integración tecnológico-pedagógica, haya emergido

como principio de la dirección para enfrentar el proceso formativo del bachiller

técnico industrial, “aspecto en el cual nos habíamos quedado algo rezagados,

al no poder construir nuestra propia teoría como subsistema particular y

diferenciador”.

“Podemos considerar que la visión ofrecida y construida brinda herramientas

fundamentales para el trabajo de articulación entre las concepciones de la

institución, lo que sucede realmente en el aula y cómo la empresa resuelve

esta importante contradicción que se manifiesta”.

“Debemos reconocer que desde esta óptica no se había manifestado ninguna

investigación, en la que nosotros fuéramos parte de la solución del problema,

en tanto siempre nos indican lo que debemos hacer y queda muy poca

participación de los que realmente conducimos los procesos”.

“Hasta entonces las estrategias de vinculación de la escuela con la empresa

habían sido establecidas sin tener en cuenta a los docentes y al propio grupo

docente y ahora se enmarca en una cooperación y participación de todos”.

“La preparación de todos nosotros ha constituido un elemento que no siempre

se tiene en cuenta desde esta óptica, porque más bien nos preparamos en los

elementos cuantitativos que relacionan al proceso docente educativo y no a la

concreción en la propia práctica pedagógica hacia lo tecnológico, lo

pedagógico, que manifiesta la razón esencial de la Educación Técnica

Profesional”

Con relación a las opiniones antes mencionadas, se revela la necesaria

transformación que debe suscitarse en el proceso de dirección de la formación del



bachiller técnico industrial, a partir de los cambios de concepciones para enfrentar

este proceso de integración tecnológico-pedagógica, tomando como esencia la

dirección grupal, donde emerge como cualidad distintiva el liderazgo distribuido, y

la reducción de la intimidación, manifestando una dirección más democrática.

En tal sentido los talleres realizados fueron interconectados con aspectos

teóricos, tecnológicos, pedagógicos, y de la dirección que hicieran sustentable

el proceso de dirección en la  formación profesional del bachiller técnico

industrial.

Sesión de validación de los indicadores del proceso de dirección grupal de
la formación del bachiller técnico industrial

La necesidad coherente de valorar los indicadores que dan cuenta del  proceso de

dirección de la formación del bachiller técnico industrial, se concretizan a partir de

su significación teórico-metodológica y práctica de los mismos, en el cual se

expresa la lógica interna del proceso de dirección de la formación del bachiller

técnico, a partir del contexto tecnológico empresarial y pedagógico donde se

desarrolla, posibilitando la construcción de una estrategia de dirección, que como

exigencia se plantean los grupos de coordinación y colaboración a partir del

método grupo de dirección formativa integradora, confiriendo así la dinámica que

requiere el proceso.

Esta etapa se caracterizó por el análisis y discusión dialógica con los grupos de

coordinación y colaboración del contexto institucional, áulico y empresarial, así

como con los subdirectores de la Educación Técnica Profesional municipal y

provincial de la muestra seleccionada, a partir de los  cuales se fue creando una

aproximación de los elementos articulatorios de la estrategia de dirección para la

formación del bachiller técnico industrial, en el que se fue creando como proceso

dinámico, ajustes en la conformación más acabada de la misma, en tal sentido los

grupos de coordinación y colaboración institucional, áulico y empresarial, destacan

la  pertinencia de la propuesta por su carácter funcional e integrador del proceso

de dirección en correspondencia con el contexto institucional-empresarial.

Condiciones de la validación



La validación de los indicadores se realizó en el espacio que ocupa el trabajo

metodológico de la escuela, asumiendo asimismo el trabajo metodológico del

departamento, en el que se integró a los tutores empresariales.

El diagnóstico de la investigación reveló la necesidad de profundizar en los

aspectos teóricos, metodológicos y prácticos del proceso de dirección de la

formación del bachiller técnico industrial, donde se resuelva la contradicción

fundamental que se origina a partir de lo científico, lo tecnológico y lo práctico

laboral del proceso en sí, a partir del método grupo de dirección formativa

integradora  que dinamizan y articulan la concepción y la estrategia de dirección.

Los indicadores presentados para el análisis del proceso de dirección de la

formación del bachiller técnico industrial, fueron sometidos a una valoración crítica

en función de concretar una propuesta que se correspondiera con los objetivos  de

la investigación. Durante el proceso de análisis se utilizaron entrevistas a los

grupos de coordinadores y colaboradores del proceso formativo, tanto de la

escuela, el aula como la empresa, para conocer sus criterios sobre los indicadores

conformados en correspondencia con el nivel y comprensión de esta etapa de

construcción  de la estrategia de dirección para la formación del bachiller técnico

industrial.

Así mismo, los criterios y valoraciones emitidos por los coordinadores y

colaboradores, permitieron revelar las potencialidades de los indicadores del

proceso de dirección de la formación del bachiller técnico industrial, aspectos que

confirma su utilidad. Este proceso posibilitó establecer dos tipos de validez que

confirmaron el valor de estos indicadores: la validez de contenido y la validez de
constructo.

La validez de contenido está referida a la confirmación de la relación interna de

los indicadores, considerando la valoración de sus aspectos esenciales. Tal

aspecto se concretó a partir de las contribuciones apreciativas de los especialistas

consultados que viabilizaron una explicación cualitativa con la utilización de

métodos cuantitativos. Así,  la aplicación del método de criterio de especialistas,

resultó oportuno en este sentido, a partir de establecer la correspondencia entre



los juicios de los diferentes especialistas, respecto a la pertinencia del sistema de

indicadores.

Por tanto la validez de constructo se manifiesta en el grado en que los

indicadores poseen una articulación lógica con los presupuestos de la concepción

pedagógica.  Considerando el grado de operacionalización de los indicadores

como recursos a emplear en el proceso de dirección, respecto a la construcción de

la estrategia de dirección para la formación del bachiller técnico industrial.

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, se pude considerar que los

indicadores facilitan el análisis e interpretación, por parte de los coordinadores y

colaboradores del proceso de dirección de la formación del bachiller técnico

industrial, a partir de la integración tecnológico-pedagógica.

Estos indicadores extractan  el carácter formativo del proceso de dirección grupal,

como forma de organización y articulación de los procesos formativos inherentes a

la escuela, el aula  y la empresa, a partir de considerar las mismas como

instancias de donde emerge la dinámica formativa del bachiller técnico industrial.

Poniendo en esencia de la práctica pedagógica directiva: el conocimiento de los

contenidos tecnológicos-empresariales, pedagógicos y de la dirección, que

manifiestan la cultura de los sujetos involucrados en el proceso. Este tipo de

validez se confirmó a través de la escala valorativa.

En esta etapa de concientización juega un papel fundamental las concepciones

funcionales de los grupos de coordinación y colaboración que intervienen en el

proceso de dirección de la formación del bachiller técnico industrial, tanto de la

escuela, el aula como la  empresa, por lo que lograr la articulación de estas

funciones, son las que hacen emerger la dinámica del proceso, en tanto que:

Los coordinadores del proceso formativo, representados por los directivos de la

institución educativa y la empresa, asumirán la formación como categoría

fundamental del proceso, para atender las necesidades de los grupos de docentes

y tutores que les permitan enfrentar los retos tecnológicos y pedagógicos que se

originan como transformación y desarrollo de la empresa y la institución educativa

en la formación del bachiller técnico, en tanto, la distribución de roles y funciones

cooperadas manifiestan la dinámica del proceso de dirección.



Por su parte los coordinadores empresariales e institucionales tendrán a su

cuenta:

 La caracterización y diagnóstico de los componentes tecnológicos

empresariales y pedagógicos con que cuentan para la formación profesional

del bachiller técnico ajustado a las necesidades reales del contexto social.

 La actualización del diagnóstico de los docentes institucionales y tutores

empresariales con relación al dominio de avances científico-técnicos,

metodológicos y pedagógicos que se requieren para su articulación con

proceso de enseñanza aprendizaje en la formación del bachiller técnico

industrial.

 La articulación de las instancias directivas como génesis de la dinámica del

proceso de formación del bachiller técnico industrial, en la que se faciliten los

contenidos tecnológicos, pedagógicos y de la dirección que se requieren para

el desarrollo exitoso del proceso.

 La distribución de liderazgo y la colaboración compartida entre los miembros

de coordinación y colaboración para la dirección del proceso formativo.

 La estructuración de los contenidos para la puesta en práctica de proyectos

de integración que conduzcan al alumno a la toma de posiciones protagónicas en

la solución de los problemas profesionales que emergen de la dinámica del

proceso pedagógico y tecnológico.

Promover la reflexión y autovaloración como procesos que articulan una

autoeducación profesional antes los retos tecnológicos pedagógicos.

   La evaluación de la lógica de la integración tecnológico-pedagógica, así como

el papel formativo que alcanza el proceso de dirección. Facilitar a los estudiantes

en formación  los contenidos de los  avances científicos tecnológicos

empresariales en los que ha de desarrollarse.

Por su parte, los colaboradores institucionales y empresariales (grupos de

docentes y tutores), tendrán en cuenta para conducir el proceso formativo los

siguientes elementos:



 La actualización de los contenidos tecnológicos-empresariales y

pedagógicos que faciliten la dirección del proceso formativo del bachiller técnico

industrial.

El acercamiento a las necesidades de formación tecnológica y pedagógica

entre los implicados en el proceso de formación.

 Las precisiones integradas de las competencias a desarrollar en

estudiantes del bachiller técnico.

 La formulación e implementación de proyectos de integración que conduzcan a

la solución de problemas profesionales a los que se enfrenta el bachiller

técnico.

 Hacer partícipe al estudiante de la construcción de habilidades

profesionales, que los hagan ser plenos en su desempeño profesional a partir de

los cambios tecnológicos del mundo empresarial, según su encargo social.

Globalizar los elementos formativos de integración tecnológico-pedagógica.

La evaluación de las habilidades formadas en el estudiante.

Desde esta interacción articulada y dialéctica que se resuelve en las instancias

directivas en las que se origina el proceso de dirección se propicia la formación del

bachiller técnico industrial a partir de la integración tecnológico-pedagógica que se

suscita en la institución politécnica industrial, el aula y la empresa. Este

procesamiento de la propuesta favoreció la elaboración de los criterios valorativos

de los indicadores y  permitió la determinación definitiva de las fases de la

secuencia en la elaboración de la estrategia de dirección.

III.1.2. Fase activa

La fase activa o de explotación se desplegó mediante la intervención cooperativa y

coordinada de los grupos de coordinación (directivos empresariales e

institucionales) y colaboración (grupos de docentes, tutores empresariales y

estudiantes), teniendo en cuenta la integración de los procesos tecnológicos-

pedagógicos que se suscitan en las instancias formadoras del bachiller técnico

industrial. Constituyéndose por tanto, en un proceso de reevaluación y

reconstrucción de los presupuestos teóricos de la investigación.



Sobre la base de la validación del sistema de indicadores se elabora una

estrategia dirección preliminar para la formación del bachiller técnico industrial,

con el objetivo de facilitar la ejecución de los aspectos fundamentales de la

concepción propuesta, presentándose así los objetivos, las etapas y las acciones

que a juicio del investigador hacen posible la concreción práctica de este proceso.

III.1.2.1 Concepción estructural funcional de la estrategia de dirección para la

formación del bachiller      técnico industrial
Objetivo general:

  Favorecer la dinámica del proceso de dirección grupal desde la integración de

las diferentes instancias que se involucran en el proceso formativo del bachiller

técnico industrial.

Objetivos específicos:

  Brindar las herramientas para la integración tecnológico-pedagógica en el

proceso de dirección para formación del bachiller técnico industrial, a partir de

la articulación de las instancias directivas que intervienen en el proceso.

  Concretar la formación del bachiller técnico industrial a partir de la puesta en

práctica de las tareas integradoras.

La misión está dada en concebir un proceso de dirección grupal

contextualizado, en el que se manifieste una relación de coordinación

colaboración desde la integración tecnológico-pedagógico entre la escuela y

la empresa como instancias formativas del bachiller técnico industrial.
La visión del Centro Politécnico Industrial está dada en la formación de una

cultura integral del bachiller técnico industrial con un elevado nivel de

compromiso político e ideológico, a partir de desarrollar las habilidades
profesionales en correspondencia con los derroteros económicos y sociales,

teniendo en cuenta la relación escuela-empresa, que garantice la plena

igualdad de posibilidades y potencialidades para su inserción al mundo

laboral.
I. Etapa de Planificación del proceso de dirección de la formación del
bachiller técnico industrial



Esta etapa se encauza hacia el desarrollo de los niveles de conocimientos que

poseen los grupos directivos implicados en el proceso  de dirección de la

formación del bachiller técnico industrial, a tales efectos se consideran los grupos

de coordinación (directivos institucionales) y colaboración (docentes, tutores

empresariales y estudiantes), para los cuales se establece la integración

tecnológico-pedagógica como principio que articula este proceso.

Propósito: Examinar el sistema de conocimientos acerca del proceso de dirección

de la  formación del bachiller técnico industrial, a partir de la integración

tecnológico-pedagógica que se suscita entre la escuela, el aula y la empresa que

como instancias directivas favorecen la formación del bachiller técnico industrial.

En esta etapa se realizaron las siguientes acciones:

Acción I. Diagnóstico y sensibilización de los grupos de coordinación y
colaboración en el proceso de dirección de la formación del bachiller
técnico industrial.

  El diagnóstico se establece, a partir de las realidades del centro politécnico

industrial y la empresa formadora-receptora, así como de la necesidad de cada

uno de los miembros con que cuenta la dirección grupal del proceso formativo

del bachiller técnico, a la que se articule lo científico, lo tecnológico y lo práctico

laboral durante la integración tecnológico-pedagógica. En tal sentido el

diagnóstico, permite determinar las necesidades formativas de los

coordinadores y colaboradores de cada una de las instancias, además de

definir aquellos estilos y métodos sobre los cual se despliega el proceso de

dirección de la formación del bachiller técnico industrial

Los grupos formativos implicados en la coordinación y la colaboración del proceso

deben tener en cuenta el carácter protagónico que asume el bachiller técnico en el

proceso de diagnóstico, en tanto la formación profesional del bachiller técnico se

constituye en síntesis del carácter formativo que asume el proceso de dirección.

  La sensibilización de los grupos implicados en el proceso de dirección de la

formación del bachiller técnico industrial. En tanto la articulación de las

instancias directivas constituyen un elemento esencial para la  formación del

bachiller técnico. Donde se manifieste una coordinación y colaboración



compartida en el proceso de sensibilización, en la aplicación de estilos y

métodos que satisfagan las exigencias sociales que demanda el desarrollo

tecnológico empresarial y del cual ha de nutrirse la escuela politécnica.

Al mismo tiempo, estimula la toma de conciencia de los grupos implicados en el

proceso formativo para la aplicación de estrategias que consoliden la esencia del

proceso de integración tecnológico- pedagógica. De la misma forma, se sensibiliza

al bachiller técnico en formación con la necesidad de trabajar cooperativamente,

en función de las necesidades que se suscitan en la empresa y la escuela, en la

cual toma parte para el desarrollo de proyectos de integración que lo hagan ser

más pleno en su desempeño profesional.

Acción II. Configuración de los modos de interacción y de las tareas de
dirección a desarrollar en cada instancia directiva del proceso
formativo.

La  acción correspondiente se encauzó a partir del proceso de integración

tecnológico-pedagógica, en la que los coordinadores y colaboradores determinan

el nivel de responsabilidad de cada uno de ellos e involucrarán al estudiante a la

búsqueda de solución de aquellos problemas profesionales que se revelan en

cada una de las instancias formativas, en la que toman partida las exigencias

tecnológicas-empresariales y las exigencias del currículo; que en su esencia,

modela la formación del bachiller técnico.

La articulación de las instancias directivas del proceso (la escuela, el aula y la

empresa), deberán tener en cuenta:

  Las particularidades sociopsicológicas de la dirección grupal.

  Los elementos esenciales de la formación profesional (objeto de la profesión,

problema fundamental de la profesión, habilidades profesionales).

  El diagnóstico y caracterización de las concepciones curriculares de la

formación del bachiller técnico industrial.

  Las concepciones del desarrollo tecnológico empresarial según el objeto de la

profesión.

  Los elementos esenciales de la integración tecnológico-pedagógica.

  La disponibilidad tecnológica empresarial para enfrentar el proceso formativo.



  La lógica de la formación integrada del desarrollo de las habilidades

profesionales del bachiller técnico.

  Las acciones formativas pedagógicas para el tutor empresarial que contribuyan

al desarrollo de las habilidades profesionales del bachiller técnico.

Los coordinadores empresariales deberán:

  Caracterizar la disponibilidad tecnológica y de recursos humanos con que

asumirá la formación del bachiller técnico desde la empresa.

  Evaluar el objeto de la formación profesional del bachiller técnico.

  Concretar y definir las habilidades profesionales a desarrollar en los

estudiantes.

  Definir los proyectos cooperativos entre la empresa y la institución a partir de

los estudiantes en formación.

  Establecer las acciones para la integración entre la empresa-institución

educativa con relación a los contenidos del proceso de enseñanza aprendizaje

áulico.

  Facilitar la documentación técnica de las nuevas transformaciones tecnológica

del sector empresarial en función del proceso pedagógico institucional.

En tanto el grupo de colaboradores que dirigen el proceso de enseñanza

aprendizaje áulico deberán:

  Articular los componentes tecnológicos empresariales en las adecuaciones del

currículo formativo del profesional.

  Definir el problema profesional esencial de la formación del bachiller técnico

industrial.

  Facilitar al alumno las herramientas necesarias para la construcción de las

habilidades profesionales inherentes al objeto de la profesión.

  Integrará los componentes formativos básicos con lo lógica del desarrollo

tecnológico empresarial para el desarrollo de las habilidades profesionales.

Los grupos de colaboradores empresariales concretarán acciones dirigidas a:

  Profundizar en el objeto de formación del bachiller técnico industrial.

  Desarrollar las habilidades profesionales en el estudiante en correspondencia

con el problema profesional de la especialidad.



  Disponer de la documentación técnica para la actualización de los estudiantes.

  Garantizar el empleo de la tecnología a utilizar por el estudiante en

correspondencia al desarrollo de las habilidades a desarrollar.

  Profundizar sobre los elementos educativos a fortalecer en el estudiante a

partir del diagnóstico integral.

  Integrar los contenidos teóricos recibidos por el estudiante en la institución con

los contenidos tecnológicos empresariales.

  Evaluar el desarrollo de las habilidades profesionales.

Acción III. Sistematización de la dirección grupal de la integración
tecnológico-pedagógica

Esta acción tiene como objetivo esencial: evaluar la eficiencia en la dinámica de

la dirección grupal. En la que participan las instancias directivas tanto institucional

como empresarial, los cuales establecerán periódicamente el ciclo de realización,

así permite la constatación de la evolución y desarrollo del proceso de dirección de

la formación del bachiller técnico desde la integración tecnológico-pedagógica.

La evaluación realizada por los sujetos implicados permite sistematizar las

acciones y adecuar aquellas que requieren ser trasformadas en el propio proceso

de dirección de la formación del bachiller técnico industrial, haciendo valer el

principio propuesto y el método como dinamizador tanto del proceso en sí como

de la formación de los recursos humanos que intervienen en él. En esta acción se

revisan las acciones de forma recíproca de todos los involucrados en el proceso,

así como el nivel de efectividad logrado en la formación del bachiller técnico y la

trasformación lograda en cada uno de los sujetos que se involucran en los

procesos inherentes a cada instancia directiva.

II. Etapa Dinámica de la intermediación grupal directiva

Las particularidades del proceso de dirección con un carácter grupal que se

despliega en  las instancias directivas en las que se produce el proceso de

formación del bachiller técnico industrial, ha de tener en cuenta la integración

tecnológico-pedagógica como principio que guía esta relación y el método grupo

de dirección formativa integradora como el componente dinamizador en la

formación del bachiller-técnico industrial. Consideraciones que permiten la



explicación y sensibilización para la elaboración de proyectos de integración, en

los que se tenga en cuenta los componentes tecnológico-pedagógicos en el

desarrollo de las acciones formativas de los coordinadores y colaboradores del

proceso.

En consecuencia se hace necesario destacar la importancia de estos

conocimientos para poder comprender el carácter formativo del proceso de

dirección de la formación  del bachiller técnico industrial, el cual debe contribuir a

la solución de los problemas profesionales a los que se enfrentan coordinadores,

colaboradores y estudiantes en formación. Constituyéndose así el  elemento

significativo de la dirección grupal.

Por lo que se concreta la visión a partir de establecer las acciones que permitan la

articulación del proceso de dirección  con la formación del bachiller técnico

industrial.

Acción I: Determinación y formulación de los problemas formativos  a

resolver de la integración tecnológico-pedagógica.

Los problemas formativos constituyen la manifestación más externa a resolver en

el proceso de dirección  por parte de coordinadores y colaboradores en su relación

con el  proceso formativo del bachiller técnico, a partir de la integración

tecnológico-pedagógica y sobre los cuales actúan los sujetos implicados para

enriquecer la actuación y desempeño profesional directivo, tanto de quienes

dirigen el proceso en su función coordinadora, como de aquellos dirigidos en su

función colaboradora.

Un problema que se manifiesta en la formación del bachiller técnico es el que se

origina a partir de la fragmentación que se suscita entre las instancias formativas,

el cual se resuelve a partir de la solución de la contradicción que se manifiesta

entre científico, lo tecnológico y lo práctico laboral en el proceso dirección de la

formación del bachiller técnico industrial.

Acción II: Precisión de los elementos formativos del bachiller técnico
industrial.

En esta acción se concretan las tareas para la construcción de proyectos de

integración en la formación del bachiller técnico a partir de la preparación



tecnológico-pedagógica de los grupos de coordinación y colaboración de cada una

de las instancias directivas. En tal sentido, en esta acción se concreta la

realización de prácticas integradoras que conjuguen los elementos tecnológicos

del proceso empresarial con los componentes del proceso pedagógico, los cuales

se dinamizan a partir de la concreción práctica del papel del tutor y el docente en

su función del desarrollo de las habilidades profesionales y de la dirección,

concretándose además el análisis colectivo sobre el funcionamiento de los grupos

directivos que intervienen en el proceso de formación del bachiller técnico

industrial.

La valoración sobre el funcionamiento de los grupos directivos, juega un papel

fundamental en esta acción, ya que determina los roles que de forma articulada le

corresponden dentro del proceso a los coordinadores y colaboradores, en la que

se implican los directivos de la organización estudiantil, sobre los cuales se

mantiene un estrecho vínculo a la hora de la toma de decisiones que impliquen la

formación de los miembros del grupo de estudiantes. En tal sentido se brinda una

preparación oportuna y desarrolladora sobre los intereses de la institución y la

empresa con relación al desarrollo de habilidades profesionales.

La toma de decisiones entre los miembros del grupo se realiza a partir de la

cooperación y la colaboración que se establece entre las instancias directivas,

mediada por principios éticos, que respondan a los intereses profesionales del

estudiante en formación, y por tanto, la empresa manifiesta los intereses

compartidos con la institución educativa, que resuelva las contradicciones

manifestadas en el proceso de dirección. En tanto en esta acción se concretiza y

sistematiza la formación directiva profesional que hacen ser más competente al

directivo para enfrentar el proceso de formación del bachiller técnico industrial, a

partir de la interrelación lógica que se establece entre cada uno de los procesos

formativos que emergen de la dinámica de la institución educativa y la empresa a

partir del proceso de integración tecnológico-pedagógica.

En correspondencia con lo anterior se hace evidente la determinación de

indicadores internos del proceso de dirección grupal que permitan evaluar a los

grupos directivos del proceso de integración tecnológico-pedagógica y la



preparación manifestada en la formación del bachiller técnico industrial, entre los

que se encuentran:

  Lógica tecnológica-empresarial de la institución educativa a partir de los

conocimientos con los cuales acceden los alumnos a la empresa.

  El papel formativo de la empresa.

  La preparación tecnológico-empresarial de los docentes que intervienen en el

proceso.

  Las acciones formativas a tener en cuenta por parte del tutor empresarial.

  La distribución de liderazgo manifestada en los grupos de coordinación y de

colaboración.

  Las acciones de la integración tecnológico-pedagógica.

  La participación de los dirigentes estudiantiles para enfrentar la formación del

bachiller técnico industrial.

  La concreción de los avances tecnológicos-empresariales en la concepción del

currículo formativo.

  El desarrollo de las habilidades del bachiller técnico industrial.

III. Etapa Evaluación de la pertinencia de la estrategia de dirección

Esta etapa se concretó en  evaluar las acciones estratégicas llevadas a cabo en el

proceso de dirección en la  formación del bachiller técnico industrial y su

concreción en la dinámica que emerge de las instancias directivas como síntesis

del proceso, a pesar de considerar que la evaluación se ha venido sistematizando

desde los primeros momentos de la construcción de la estrategia de dirección.

La estrategia de dirección se somete a evaluación por parte de los grupos de

coordinación y colaboración tanto institucional como empresarial, así como los

propios grupos de estudiantes en formación. Los mecanismos fundamentales para

esta evaluación resultan, la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación.

La estrategia contempla evaluar el proceso de dirección, el proceso de formación

de los estudiantes y la integración como proceso.

Los criterios para evaluar son los siguientes:

  Estructura lógica y organización de las acciones constructivas de la estrategia

de dirección.



  Posibilidad de la estrategia de dirección para configurar el proceso de dirección

de la formación del bachiller técnico  industrial.

  Articulación de las instancias directivas que definen la dinámica de la formación

del bachiller técnico  industrial para concretizar los proyectos de integración

entre la escuela, el aula y la empresa,  resultante de la integración tecnológico-

pedagógica.

  Preparación de los coordinadores y colaboradores de la institución educativa y

empresa para enfrentar el proceso de integración tecnológico-pedagógica.

  Considerar como formas de evaluación de la estrategia de dirección la

autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación.

La autoevaluación: es el proceso de maduración de la  crítica y autocrítica que

revelan los sujetos implicados en el proceso de dirección (coordinadores y

colaboradores), para la evaluación de las acciones inherentes al cumplimiento de

un objetivo concerniente a uno o varios procesos articulados entre sí, en la que se

autogenera la toma de conciencia y responsabilidad compartida ante el proceso de

dirección de la formación del bachiller técnico industrial.

La autoevaluación posee como característica singular que se produce hacia el

interior, es decir, cuando se realiza la valoración de cada uno en la propia

participación del desarrollo del proceso, manifestándose en lo individual o lo grupal

según los participantes en el proceso. Es por tanto, donde la los coordinadores  y

colaboradores empresariales e institucionales, se evalúan por independiente con

relación a las aportaciones al proceso de dirección de la formación del bachiller

técnico industrial, es decir, qué hice, cómo lo hice y qué transformaciones se

experimentaron tanto en mí, como en los sujetos implicados.   Se estructura como

una evaluación polivalente recogiendo información a lo largo del proceso de

implementación de la estrategia de dirección,  mediante técnicas diferentes

(autoobservación y guía para autoevaluación).

La heteroevaluación es un proceso de evaluación ética ulterior, que expresa el

nivel de satisfacción o insatisfacción de  otros sujetos que no estén implicados en

la estrategia de dirección, los cuales han actuado como sujetos pasivos y

observadores de las transformaciones que se suscitan en el contexto donde se



originan los cambios (grupos de docentes de otras especialidades, grupo

metodológico de la Educación Técnica Profesional municipal y provincial, otros

especialistas empresariales). Los cuales valoran los rasgos distintivos de la

estrategia de dirección y su nivel de efectividad en la transformación del objeto.

Los criterios de valoración estarán  dirigidos a analizar la relación entre los

resultados de las autoevaluaciones en oposición con los indicadores del proceso

de dirección de la formación del bachiller técnico. La evaluación externa busca la

correspondencia de los resultados previstos y los indicadores antes mencionados.

En tal sentido, los instrumentos que concretizan el nivel de satisfacción de los

grupos implicados en el proceso formativo, están relacionados con la entrevista a

los coordinadores y colaboradores. Sirve además como mecanismo la observación

a las acciones estratégicas que se realizan, la observación del comportamiento de

los estudiantes en el contexto tecnológico-empresarial y pedagógico, y en la

realización de los proyectos de integración para evaluar las respuestas oportunas

antes los problemas profesionales a los que se enfrenta. La observación es el

principal mecanismo para la heteroevaluación.

 La coevaluación: es un proceso de evaluación cooperativa y solidaria, donde

intervienen las partes que se  articulan en el proceso de dirección en la  formación

del bachiller técnico. Se establece como característica de cruce a la evaluación de

los grupos implicados en el proceso de integración tecnológico-pedagógica que se

origina entre la escuela politécnica, el aula y la empresa. La misma expresa el

carácter de interdependencia entre las instancias directivas del proceso, es decir,

cómo se desempeñó y cuál fue el nivel de gestión de la institución, el proceso de

enseñanza aprendizaje áulico, y la empresa durante el desarrollo del proceso

formativo y cómo fue evaluada cada una de las partes recíprocamente.

En este sentido se puede plantear que la responsabilidad compartida asume el

proceso de la coevaluación como un procesador de estímulos e influencias, para

la solución de contradicciones y el replanteamiento de forma dinámica de nuevas

acciones constructivas para el proceso de dirección de la formación del bachiller

técnico industrial.

III.1.3.  Fase postactiva



La fase postactiva se organizó para valorar el proceso de validación, utilizando

como indicadores: la eficacia, la funcionalidad y  el impacto de las tareas de

integración tecnológico-pedagógica.

La eficacia caracterizada por la obtención de resultados cada vez más acertados

con relación a los objetivos previstos en la solución del problema; manifestado a

partir de la relación de los análisis de los indicadores y acciones estratégicas

elaboradas para el proceso de dirección de la formación del bachiller técnico

industrial, desde la integración tecnológico-pedagógica. Las acciones de la

estrategia de dirección se dinamizaron a través del método grupo de dirección

formativa integradora. En tal sentido los principales cambios dieron cuenta de la

eficacia, tanto de los coordinadotes y los colaboradores, tanto institucional como

empresarial, de los cuales se revelaron las siguientes consideraciones:

Los coordinadores institucionales mostraron:

  Preparación teórico-metodológica para enfrentar el proceso de

dirección de la formación del bachiller técnico industrial.

  Estadios superiores en los estilos de la comunicación y distribución

de liderazgo entre los colaboradores que participan en el proceso

formativo desde las instancias directivas.

  Capacidad para enfrentar el proceso de articulación entre la

dirección institucional, la dirección del proceso de enseñanza

aprendizaje áulico y el proceso tecnológico empresarial.

  Sensibilidad con relación a la necesidad de integración tecnológico-

pedagógica entre la institución, el aula y la empresa como instancias

directivas esenciales que intervienen en la formación profesional.

Los colaboradores de la institución educativa evidenciaron:

  Preparación y actualización tecnológico-pedagógica para la dirección

del proceso de enseñanza aprendizaje de la formación del bachiller

técnico industrial.

  Sensibilización en las adecuaciones curriculares a partir de las

concepciones del desarrollo tecnológico que alcanza el sector

empresarial para la formación profesional.



  Compromiso en la necesidad de integración tecnológico-pedagógica.

  Apertura al cambio de las concepciones del proceso formativo del

bachiller técnico industrial.

  Mejoras en la actuación profesional y del desarrollo creativo en la

solución de los problemas tanto profesionales como formativos.

Los coordinadores empresariales mostraron:

  Compromiso ante los cambios formativos del bachiller técnico

industrial  y el reconocimiento de la empresa como instancia

formativa

  Sensibilización ante la integración tecnológico-pedagógica para la

formación profesional.

  Mejoras en la relaciones laborales, entre las instancias directivas de

la escuela, el aula y la empresa

  Preparación y apertura al enfrentar el proceso formativo desde la

integración tecnológico-pedagógica, al propiciar la preparación de

los profesionales empresariales para conducir  la formación del

bachiller técnico.

Los colaboradores empresariales evidenciaron:

  Actualización tecnológico-pedagógica para conducir la formación

del bachiller técnico industrial desde el contexto empresarial.

  Dominio del objeto de la profesión y familiarización de los

contenidos curriculares de la formación del bachiller técnico

industrial.

  Entrega profesional en la formación de los estudiantes, a partir de

los valores empresariales a desarrollar en estos.

  Sensibilización ante los problemas profesionales que afectan a los

estudiantes en formación.

  Cooperación integrada con los docentes institucionales para el

tratamiento de los problemas formativos.

Los estudiantes mostraron:



  Preparación profesional ante el ejercicio de la actividad práctica

empresarial.

  Disposición en la participación cooperada en la ejecución de

proyectos integrativos para la solución de los problemas

profesionales tanto de la institución docente como empresariales.

  Responsabilidad ante las tareas cooperadas en su vínculo con la

empresa receptora.

  Disciplina laboral.

  Capacidad en la solución de los problemas profesionales a los que

se enfrenta, incluso a los que van surgiendo en la dinámica del

proceso de integración tecnológico-pedagógica.

La funcionalidad se destaca el grado en que se valoró la pertinencia del proceso

de validación de los indicadores independientemente de los resultados obtenidos,

y en que medida resultó oportuna la aplicación de estos en el proceso de dirección

de la formación del bachiller técnico industrial, en fin, se constató la funcionalidad

a través del análisis de las relaciones establecidas entre los sujetos que

intervinieron en cada una de las instancias formativas desde el carácter grupal y

formativas que éstas alcanzan en el proceso en sí, así como del clima que se

suscitó y del grado de  cooperación para alcanzar el propósito de la validación.

El impacto se verificó en la medida en que la validación permitió valorar el efecto

que tienen los resultados de la aplicación de la estrategia de dirección, es decir, el

impacto está dado en el grado en que los coordinadores y colaboradores tanto de

la institución educativa como la empresa resuelven sus tareas de integración

tecnológico-pedagógica del proceso de dirección de la formación del bachiller

técnico industrial, donde prima la dirección grupal y la formación de todos los

implicados en este proceso.

El impacto de este proceso de validación se ha expresado esencialmente en el

ámbito profesional directivo en tanto se ha enriquecido la capacidad de los

coordinadores y colaboradores en la solución de las contradicciones que se

manifiestan y dificultan en el proceso formativo del bachiller técnico industrial,



perfeccionándose así los métodos y estilos en la construcción de un proceso de

dirección con la implicación de todos.

Una vez concluida la estimación de los resultados en la validación de los

indicadores, se realizó una reformulación de los mismos a partir de los resultados

de la validación.

Estos indicadores permitieron a partir de este momento estructurar una estrategia

de dirección para la formación del bachiller técnico industrial, en la que se

proponen las acciones que, en la dinámica del proceso permiten una dirección

grupal con carácter formativo.

III.1.3.1 Valoración del nivel teórico de la concepción pedagógica a partir del

criterio de especialistas

Por las características de esta investigación el autor recurrió al método Criterio de

especialistas, específicamente al método Delphi, en su variante de obtener

consenso de opiniones informadas, para de esta forma corroborar científicamente

sus propuestas de la concepción pedagógica del proceso de dirección de la

formación del bachiller técnico industrial

El  objetivo estuvo dirigido a obtener valoraciones acerca de la concepción

pedagógica del proceso de dirección de la formación del bachiller técnico industrial

que se propone, que permitiera enriquecerla con aportaciones y puntos de vistas

que permitieran una efectividad y transformación con su aplicación en la práctica

educativa de estas instituciones.

A partir de la bolsa de posibles especialistas previamente seleccionados por sus

cualidades profesionales, éticas, imparcialidad, intuición, independencia de juicios

y otras, se determinó la población y muestra, entre los que se destacan además

por su experiencia personal, creatividad, grado académico o científico y nivel

autocrítico. (Ver anexo 13)

La  población de  posibles especialistas estuvo integrada por 33 directivos de la

Educación Técnica Profesional, de ellos 10 Doctores, 3 Master, 5 Profesores

Titulares, 4 Auxiliares, 13 Instructores con más de 20 años en la dirección de

diferentes niveles y estructuras de este subsistema educativo. Estos especialistas

son representantes de diferentes provincias del país, y su composición se



comportó de la siguiente manera: 6 de Santiago de Cuba, 2 de Las  Tunas, 2

Ciudad de la Habana, 3 de Guantánamo y 20 de Granma.

De los cuales 2 son Metodólogos de la Dirección Provincial de Educación de la

ETP, 2 jefes de departamento, 8 profesores, 2 subdirectores institucionales, 7

Directores de Centros Politécnicos Industriales, 2 subdirector provinciales de la

Educación Técnica Profesional, 2 subdirector municipal de Educación Técnica

Profesional Bayamo,  6 Gerentes empresariales, 2 decanos y 2 visedecanos de

facultades de Ciencias Técnicas de los Institutos Superiores Pedagógicos.

Los resultados evidencian que el 90,9 % del total de personas consideradas como

posibles especialistas, poseen un coeficiente de especialización alto y medio, lo

que demuestra que la selección inicial según criterios concebidos es positiva;

mientras 3 que representan el 12.1% lo poseen bajo, considerando de esta

manera que debían ser excluir de la consulta. Ver anexo 13

 La determinación  del   coeficiente de  argumentación  arrojó como resultados los

siguientes:

Coeficiente  de
argumentación (ka)

0,9+ 0,8 0,7 0,6 0,5 0,3 0,2

 Cantidad  de personas 19 2 6 3 1 1 1

      Para determinar el coeficiente de  competencia (k) a partir de la integración de

los resultados anteriores se aplicó la fórmula correspondiente:

Como resultado del cálculo realizado en cada uno de los casos se obtuvo lo

siguiente:

Nivel de
competencia K

Entre

0,8 y 0,95
%

Entre

0,6 y 0,75
%

Entre

0 y 0,3
%

Cantidad de
personas

21 63,6 9 27,3 3 9,1

Niveles Alto Medio Bajo

    K=1/2 (kc+ka).



Como resultado de la determinación del coeficiente de competencia fueron

seleccionados como especialistas 30 personas, las cuales obtuvieron un

coeficiente alto y medio, lo que representa el 90.9% del total que integran la bolsa

de especialistas a considerar en esta investigación.

   Fueron sometidos al criterio de especialistas: la concepción pedagógica del

proceso de dirección de la formación del bachiller técnico industrial, en la que se

evaluaron las dimensiones, las cualidades, el principio de integración tecnológico-

pedagógica, las tareas de integración tecnológico-pedagógica, los indicadores y el

método propuesto. (Ver anexo 14, 14.1, 15 y 16)

En la aplicación de la encuesta a los especialistas se reconoce el valor de la

concepción pedagógica, en tanto, constructo teórico que permita fundamentar el

proceso de dirección de la formación del bachiller técnico industrial desde la

integración tecnológico-pedagógica, los cuales consideraron valorar en la

categoría de Muy relevante los siguientes aspectos: las dimensión tecnológica,

socioprofesional y constructividad; las cualidades contextualización formativa,

actualización profesional, pertinencia social, creatividad, convergencia formativa;

las reglas para la aplicación del principio; las tareas de integración tecnológico-

pedagógica; los indicadores del proceso de dirección y la fase evaluación

integradora.

Con relación a las sugerencias aportadas por los especialistas se pueden

significar las siguientes:

  El 85,45% de los especialistas consideró pertinente que el proceso de

dirección de la formación del bachiller técnico industrial se caracteriza por

ser un proceso que deviene en lo tecnológico, lo socioprofesional y

constructivo, en tanto, la definición y fundamentación de sus dimensiones

responden al carácter integrador de las instancias formativas en la que

transcurre el proceso formativo.

  Se consideró por el 83,48% que la cualidad que tífica la dimensión

constructividad,  puede ser significada “creatividad directiva”, ya que el

proceso se concreta a la dirección educacional de los Centros Politécnicos

Industriales.



  Las dimensiones axiológicas y formativas deben ser mejor precisadas, en

tanto, la concepción del proceso de dirección de la formación del bachiller

técnico industrial se caracteriza por ser formativo y donde interactúan

sujetos de varios escenarios formativos. Este criterio fue sostenido por el

83%.

  El 76,8% considera que el principio manifiesta la lógica de la integración

tecnológico-pedagógica, de manera que se expresa la lógica de esta

integración desde las instancias que definen, en tanto, se sugiere mayor

nivel de precisión con relación a las exigencias epistemológicas del

principio, que precisa la lógica a seguir.

  El 87, 38% de los especialistas consideran pertinente los indicadores

propuestos sobre los cuales se despliega la dirección grupal que se suscita

en las instancias directivas que intervienen en la formación del bachiller

técnico industrial.

  Con relación al método se valoró por el 56,3% de los especialistas que se

expresara como “Grupo de dirección formativa integradora”, en lugar de

“Grupo de dirección formativa del bachiller técnico industrial”.

Las valoraciones dadas por los especialistas fueron tenidas en cuentas para el

perfeccionamiento de la construcción teórica de la concepción pedagógica que se

presenta.

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO III

1. La estrategia de dirección constituye una concreción del método grupo de

dirección formativa integradora, expresión de la concepción pedagógica que

sustentada por el principio de integración tecnológico-pedagógica permiten

encausar este proceso con la dirección del proceso formativo del bachiller

técnico industrial.

2. Los criterios emitidos por los especialistas muestran coincidencia en reconocer

la validez de la concepción pedagógica a través del análisis de los indicadores

del proceso de dirección de la formación del bachiller técnico industrial.

3. La validación de la estrategia estuvo referido a la confirmación de la relación

interna de los indicadores, en la que se consideraron la valoración de sus



aspectos esenciales, la que se concretó a partir de considerar la dirección

grupal desde la solución de la contradicción interna que se origina entre lo

individual, lo socioprofesional y lo grupal, para la dirección del proceso

formativo del bachiller técnico industrial.

4. El sistema de indicadores facilitó, a los coordinadores y colaboradores tanto

institucionales como empresariales la interpretación del proceso de dirección

de la formación del bachiller técnico industrial, así como la interpretación y

articulación de las instancias directivas que intervienen en el proceso formativo.

CONCLUSIONES GENERALES

1. La caracterización psicopedagógica del proceso de dirección de la educación

técnica profesional, permitió revelar que las teorías existentes en esta rama de

cultura, no logran explicar suficientemente las mediaciones e integración entre

el proceso de dirección y la dirección del proceso de la formación del bachiller

técnico industrial a partir de los espacios formativos por los que este transita.

2. La sistematización histórico lógica  del proceso de dirección de la formación del

bachiller técnico industrial desde la perspectiva institucional revela como

tendencia más general la disposición del vínculo entre la escuela y la empresa

sobre todo desde el punto de vista pedagógico, sin particularizar la necesaria

integración en lo referido a la dirección educacional.

3. El diagnóstico revela las insuficiencias que se manifiestan en la lógica a seguir

y la integración que debe suscitarse  desde los diferentes escenarios por los

que transita la formación del bachiller técnico industrial que permita desde la

concepción del proceso de dirección cumplir con las nuevas exigencias  del

modelo de la Educación Técnica Profesional.

4. La concepción pedagógica del proceso de  dirección, se sustenta en el principio

de integración tecnológico-pedagógica de la dirección, el cual revela en su



esencia la lógica de la articulación entre la escuela, el aula y la empresa como

instancias directivas en la formación del bachiller técnico industrial.

5. El método grupo de dirección formativa integradora, permitió establecer las

relaciones que tienen lugar en el proceso formativo, además de integrar y

sintetizar las relaciones afectivas, tecnológico-pedagógica y motivacional que

tienen lugar en la articulación que suscita la dirección grupal de coordinación-

colaboración, así como entre la concepción pedagógica del proceso de

dirección y la estrategia planteadas para la solución del problema de

investigación.

6. La validación de la estrategia confirmó la relación interna de los  indicadores, en

la que se consideraron la valoración de sus aspectos esenciales, la cual se

concretó a partir de la dirección grupal, dando solución a la contradicción

interna que se origina entre lo  científico, lo tecnológico y lo práctico laboral en

el proceso de dirección de la formación del bachiller técnico industrial.



RECOMENDACIONES

1. Continuar profundizando en el estudio de las particularidades del proceso

de dirección de la formación del bachiller técnico industrial, a fin de

determinar las exigencias formativas de los coordinadores y colaboradores

profesionales de las instituciones educativas y empresariales.

2. Introducir los aspectos teóricos metodológicos expuestos en la

investigación de la formación profesional de los directivos, docentes y

tutores empresariales como parte de su formación progresiva a partir de la

superación postgraduada.

3. Sistematizar los resultados teóricos y el método propuesto en la presente

investigación como parte de la formación de la Reserva Especial

Pedagógica.

4.  Generalizar la aplicación del método “grupo de dirección formativa

integradora” en el proceso de dirección de la formación del bachiller técnico

industrial, a partir de la articulación escuela-aula-empresa como instancias

formativas fundamentales.
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ANEXO # 1

Entrevista a dirigentes empresariales

Objetivo: Conocer la valoración que se tiene sobre el proceso formativo del

bachiller técnico industrial que desarrollan las prácticas preprofesionales y la

función orientadora en el desarrollo de habilidades profesionales logradas a partir

de las potencialidades reales de la empresa receptora formadora y su

correspondencia con la concepción del currículo, según transformaciones de la

Educación Técnica Profesional.

Guía de entrevista

1. ¿Cuál es el objeto social de su entidad?

2. ¿Cómo está organizada estructuralmente la fuerza de trabajo calificada de su

entidad?

3. ¿Qué nivel profesional posee el colectivo laboral?

4. ¿La entidad a la cual usted pertenece se encuentra en perfeccionamiento

empresarial?

5. ¿Conoce usted las transformaciones actuales de la Educación Técnica

Profesional?

6. ¿Los estudiantes que recibe usted para el desarrollo de las prácticas

preprofesionales se corresponden con su objeto social?

7. ¿Considera usted que los estudiantes que recibe durante el desarrollo de las

prácticas preprofesionales poseen los conocimientos y habilidades básicas? Si

o No. Argumente.



8. ¿Qué criterio de selección se tuvieron en cuenta para definir los tutores de los

estudiantes durante el desarrollo de la práctica preprofesional?

9. ¿Qué actividades desarrolla la entidad que permita evaluar el nivel de

desarrollo de las habilidades profesionales de los estudiantes durantes las

prácticas preprofesionales?

10. Mencione qué tareas fundamentales desarrollan los estudiantes durante su

estancia en la entidad.

11. Grado en que los estudiantes satisfacen las necesidades y expectativas de la

entidad en el orden político - ideológico, técnico profesional y moral.

12. ¿Cómo están concebidas las relaciones de trabajo entre la entidad y el centro

politécnico del cual recibe la fuerza de estudiantes en formación?

13. ¿Cuáles son a su juicio los principales problemas a resolver en la formación del

técnico? Sugerencias  que puede aportar.



ANEXO # 1.1

Guía de diagnóstico de la empresa tomada como muestra
Objetivo: Registrar cada uno de los elementos diagnosticados mediante una

descripción para valorar cada aspecto relacionado con la especialidad y el
contexto de trabajo.

Datos generales
1. EMPRESAS:   Grande (  )  Pequeña (  ) o Mediana  (  )

2. EQUIPAMIENTO  Y  ACTIVIDADES

§ Estado de los equipos, dispositivos y  accesorios. Tecnología y sus

perspectivas.

§ Principales productos.

3. COLECTIVO DE TRABAJADORES

§ Evaluación de los profesionales por categorías: Obreros Calificados (  )

Técnicos de Nivel Medio (  )  Especialistas de Nivel Superior (  ).

§ Descripciones de los puestos de trabajo.

§ Cantidad de tutores con que cuenta la empresa para la atención a la práctica

pre-profesional.

      Obreros Calificados (  ) Técnicos de Nivel Medio (  )  Especialistas de Nivel
Superior (  ).

      4.   FUNCIONES DE TRABAJO
§ Descripción de los principales funciones y problemas técnicos que

resuelve el técnico de la empresa.

§ Cumplimiento de las normas de producción, seguridad e higiene.

§ Atención a los estudiantes de práctica pre-profesional. MB ( ) B ( ) R ( ) M

( ).

§ Relación de trabajo y atención a los centros de la ETP. MB ( ) B ( ) R ( ) M

( ).

       5.   CALIFICACIÓN LABORAL
§    Experiencia laboral

§    Capacitación laboral y necesidades inmediatas

§    Comunicación oral, escrita y gráfica de los técnicos

§    Toma de decisiones



ANEXO # 17

Tabla 1. Resultado del nivel de competencia de posibles especialistas a partir del
coeficiente de conocimiento y argumentación

Número
de

personas

Kc Ka Ka Nivel de
competencia

1 0.6 0.5 0.55 BAJO
2 0.9 0.9 0.90 ALTO
3 0.9 1 0.95 ALTO
4 1 0.9 0.95 ALTO
5 1 0.9 0.95 ALTO
6 0.9 0.9 0.90 ALTO
7 1 0.9 0.95 ALTO
8 0.9 0.9 0.90 ALTO
9 0.9 1 0.95 ALTO

10 0.6 0.6 0.60 MEDIO
11 1 0.9 0.95 ALTO
12 0.6 0.5 0.55 MEDIO
13 0.9 0.9 0.90 ALTO
14 0.7 0.8 0.75 MEDIO
15 0.7 0.6 0.65 MEDIO
16 1 0.9 0.95 ALTO
17 0.8 0.7 0.75 MEDIO
18 1 0.9 0.95 ALTO
19 0.7 0.7 0.70 MEDIO
20 0.7 0.6 0.65 MEDIO
21 0.9 0.9 0.90 ALTO
22 0.9 1 0.95 ALTO
23 1 0.9 0.95 ALTO
24 1 0.9 0.95 ALTO
25 0.8 0.7 0.75 MEDIO
26 1 0.9 0.95 ALTO
27 0.3 0.2 0.25 BAJO
28 0.7 0.8 0.75 MEDIO
29 0.8 0.7 0.75 MEDIO
30 0.3 0.3 0.30 BAJO
31 1 0.9 0.95 ALTO
32 0.6 0.5 0.55 BAJO
33 0.9 0.9 0.90 ALTO



ANEXO # 2

Encuesta a directivos de la ETP

(Asumido y adaptada por el autor de la tesis doctoral del Dr. Valiente. 2001)

Objetivo: Conocer el dominio que poseen los directivos de la Educación Técnica

Profesional con relación a la esfera de actuación en la actividad de

dirección en el proceso de formación del bachiller técnico industrial.

Compañero:

El proceso de transformaciones puesto en prácticas en la Educación Técnica

Profesional en los últimos años ha conducido a la necesidad de la transformación

y la formación de los directivos de este subsistema, por lo que se hace evidente la

conformación de una concepción del proceso de dirección que se ajuste a tales

trasformaciones. En tal sentido se requiere la determinación previa de las

necesidades educativas que contribuyan a un desempeño competente en relación

a sus funciones. Por lo cual solicitamos su cooperación en las reflexiones que se

suscitan del  llenado de este cuestionario. En tal sentido le pedimos su sinceridad

y objetividad, pues todo lo que usted refiera será de gran utilidad para el desarrollo

de esta investigación.

Por las molestias que pudiéramos ocasionarle le ofrecemos nuestras disculpas y

agradecimientos.

DATOS GENERALES:

• AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE:                                ________

• AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SUBSISTEMA:                  ________

• AÑOS DE EXPERIENCIA EN FUNCIONES DE DIRECCIÓN: ________



• FUNCIÓN QUE REALIZA: ––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. Identifique en el siguiente listado los dos objetivos esenciales (estratégicos) de

la Educación Cubana en el presente período histórico:

a)____ Llevar a cabo la Optimización del proceso enseñanza aprendizaje.

b)____ Conciliar el concepto de masividad con el concepto de calidad.

c)____ Lograr la idoneidad de dirigentes y docentes.

d)____ La formación comunista de las nuevas generaciones.

e)____ Mantener la masividad en la educación.

2. Enuncie los tres pilares básicos en que se sustenta la política educacional

cubana en la actual etapa para el alcance de sus objetivos esenciales de

carácter estratégico.

a) ____________________________________________

b) ____________________________________________

c) ____________________________________________

3. Escoja la definición que considere correcta:

      La Optimización del Proceso de Enseñanza Aprendizaje (OPEA) es:

     a)____ Uno de los objetivos esenciales de carácter estratégico de la Educación

Cubana en la  etapa actual.

     b) ____ Un proceso encaminado a garantizar que estén sólo frente a las aulas

los docentes mejor preparados.

     c) ____ Un sistema de acciones dirigido a elevar la Calidad de la Educación.



4. De las siguientes proposiciones marque las que considere correctas:

a) ____  La OPEA tiene como base la comprobación de la idoneidad y la

integralidad de todo el personal docente, comenzando por los cuadros de

dirección.

b) ____  La OPEA es el nombre que se ha dado a la estrategia del MINED

para la calidad.

c) ___  El Trabajo Metodológico es una de las acciones principales de la

OPEA.

d) ____  El Entrenamiento Metodológico Conjunto es la acción táctica

fundamental para el logro de la OPEA.

e) ____  La OPEA no pude concebirse sin la comprensión de la necesidad y

la aplicación del diagnóstico de todos los factores que intervienen o

inciden en la actividad educacional.

f) ____  Un algoritmo de pasos para la dirección en el proceso de cambios

cualitativos que hoy tiene lugar en la Educación pudiera ser:

diagnóstico – planeación – demostración – control - evaluación.

g) ____  Un algoritmo de pasos para la dirección en el proceso de cambios

cualitativos que hoy tiene lugar en la Educación pudiera ser:

planeación -  diagnóstico – control –evaluación.

5. Enuncie los objetivos principales del proceso de transformaciones que se puso

en marcha en la ETP en el curso escolar 2004-2005.

a) ____________________________________________________________

_____________________



b) ____________________________________________________________

_____________________

c) ____________________________________________________________

_____________________

6. Haga un listado de los principales aspectos que conforman el contenido de las

transformaciones que se han puesto en marcha en la ETP.

a)

_______________________________________________________________

___________________

b) ____________________________________________________________

_____________________

c) ____________________________________________________________

_____________________

d) ____________________________________________________________

_____________________

e) ____________________________________________________________

_____________________

f) ____________________________________________________________

_____________________

g) ____________________________________________________________

_____________________

7. En su consideración, las transformaciones puestas en práctica en la ETP:

(Marque con X las respuestas que se corresponden con su opinión).



____ a) Son fundamentales en el momento actual y deben continuar

aplicándose.

____ b) Son fundamentales; pero debió esperarse a que estuvieran creadas

ciertas condiciones para iniciarlas.

         c) Deben aportar resultados a: ____corto plazo

                                                          ____mediano plazo

                                                          ____largo plazo

Si marcó el inciso b, le agradeceríamos que nos enunciara qué condiciones

debieron estar creadas, en su consideración (al menos 2).

8. Sobre las posibilidades de realización y éxito de las transformaciones, cuál era

su situación al iniciarse las mismas y cuál es la del momento actual:

8.1 Al iniciarse las transformaciones:

____ Estaba convencido.

____ Tenía algunas dudas.

____ Tenía muchas dudas.

____ No las veía realizables.

8.2 En el momento actual:

____ Estoy convencido.



____ Tengo algunas dudas.

____ Tengo muchas dudas.

____ No las veo realizables.

9. De los factores que a continuación se enuncian cuáles son en su opinión los

que actúan con mayor peso como Posibilidades (a favor) y como Barreras (en

contra) en la marcha de las transformaciones.  Puede adicionar otros factores

que considere. Marque 5 en cada caso incluyendo los que Ud. adicione.

FACTORES P  B

a) Conocimiento de los objetivos y el contenido de las transformaciones

por el personal docente.

b) Identificación y convencimiento acerca de la necesidad de las

transformaciones. (Claustro).

c) La motivación de los estudiantes.

d) El nivel de idoneidad del claustro.

e) La idoneidad del equipo de dirección.

f) El aseguramiento material a la actividad de la escuela.

g) La Organización escolar.

h) El estado político-moral del colectivo.

i) El clima socio-psicológico del centro politécnico

j) La gestión de la familia.



k) El nivel del vínculo logrado con la empresa.

l) La atención, orientación e influencia de las instancias superiores a la

centro

 (Municipio, provincia, ISP).

m) La preparación de los tutores empresariales.

10. Cuáles son, en su consideración, las principales fortalezas y limitaciones

personales que Ud. tiene actualmente para conducir el proceso de

transformaciones en el centro. Precise al menos 3 en cada caso.

FORTALEZAS:

a) _____________________________________________________________

b) _____________________________________________________________

c) _____________________________________________________________

      LIMITACIONES:

a) _____________________________________________________________

b) _____________________________________________________________

      c) ____________________________________________________________

Identifique, marcando con X, cuáles de las siguientes proposiciones relacionadas

con la planificación del trabajo, se cumplen en su centro docente en el momento

actual.



a Existe una planificación a largo plazo (2 ó 3 cursos escolares) de lo que debe lograr

la escuela politécnica.

b Existe una planificación a mediano plazo (curso escolar) de lo que debe lograr la

escuela politécnica.

c Existe una planificación a corto plazo (mensual) de las tareas que debe desarrollar

la escuela politécnica.

d Se determinaron objetivos estratégicos (a largo plazo) de carácter general.

e Se determinaron y conveniaron con el colectivo los objetivos de  trabajo de la

escuela para el curso escolar.

f Se determinaron los objetivos de trabajo de los departamentos.

g La totalidad de los docentes y demás trabajadores tiene definidos sus objetivos de

trabajo individuales para el curso.

h La determinación de los objetivos de trabajo de la escuela, los departamento y los

trabajadores tuvo como punto de partida el diagnóstico.

i La determinación de los objetivos de trabajo de la escuela, los departamentos y los

trabajadores tomó en consideración los objetivos de los niveles superiores.

J  Los objetivos individuales de trabajo se conveniaron entre jefes y subordinados en

cada nivel.

11. Marque con X la opción que se ajusta a su situación personal.

S: Siempre          C.S: Casi siempre           A.V: A veces               N: Nunca

• Cuando me enfrento a la planificación del trabajo en cualquiera de las múltiples

esferas que forman parte de mi actividad de dirección:



 ACCIONES S C. S. A. V. N

a Determino previamente lo que se quiere lograr.

b  Tomo en cuenta el estado en que se encuentra el

objeto sobre el que se va a actuar.

c Defino el estado final del objeto una vez que se

haya actuado sobre él.

d Considero alternativas u opciones para alcanzar el

objetivo.

e Determino las tareas que se deben realizar para

alcanzar el propósito deseado.

f Mi preocupación principal se centra en el

planteamiento de las tareas.

g Parto de considerar el tiempo de que se dispone y

a partir de ahí planteo las tareas.

h  Defino los métodos y medios que pueden

favorecer mejor el alcance del (o  los) propósito(s)

planteados(s).

i Tengo en cuenta si lo que se propone lograr puede

ser realmente alcanzado en las condiciones

específicas de la escuela.

j Asumo que lo más importante es lograr el

propósito y subordino todo lo demás.

k Determino previamente  quiénes (qué personas y



estructuras) van a cumplir las tareas.

12. Identifique en el siguiente listado (marque con X) qué acciones Ud. realiza en

el cumplimiento de la función de organización en su actividad de dirección:

a Realizo el diagnóstico del estado del objeto sobre el que se va a

actuar.

b Determino qué personas o dptos cumplirán la tarea.

c Distribuyo el trabajo que le corresponde ser desarrollado por las

personas implicadas.

d Determino los objetivos a lograr.

e Acopio datos que me permiten ir apreciando el grado de cumplimiento

del objetivo.

f Establezco cómo van a relacionarse las personas que cumplirán las

tareas.

g Formo equipos o grupos de trabajo y preciso lo que deben lograr.

h Imparto órdenes.

i Delego autoridad y asigno responsabilidades.

j Realizo observaciones sistemáticas para apreciar cómo se va

cumpliendo la tarea.

k Desarrollo la orientación y preparación de las personas para la tarea a

cumplir.

14. Marque con X la opción que se ajusta a su situación personal.



S: Siempre          C.S: Casi siempre           A.V: A veces               N: Nunca

• Durante el desarrollo de mi trabajo de dirección:

 ACCIONES S C.S. A.V. N

A Aplico soluciones ya probadas en la práctica para

resolver problemas típicos que suceden

frecuentemente.

B En la solución de nuevos problemas (atípicos) decido

qué hacer a partir de mi experiencia y la información

que poseo.

C Para la solución de nuevos problemas (atípicos)

propicio la participación de colaboradores cercanos y

otros miembros del colectivo.

D Decido la solución a aplicar a partir de varias

alternativas posibles.

E Delego tareas a mis subordinados.

F Imparto órdenes.

G Doy indicaciones.

H Mantengo la disciplina.

I Asesoro a mis subordinados.

15. En el cumplimiento de la función de control,  ¿qué objetivo tiene como

prioridad?  Marque una de las respuestas que se proponen.

____ a) Todos los objetivos y tareas planificadas.



____ b) Las tareas y objetivos definidas como prioridades del trabajo de la

escuela.

____ c) Las tareas y objetivos en los que existen problemas.

____ d) Las tareas y objetivos que serán objeto de control por el nivel superior.

15.1. ¿Qué acciones Ud. realiza habitualmente para el control del cumplimiento

de los objetivos y tareas que prioriza? Enuncie al menos 4.

a) ___________________________________________________________

_____________________

b) ___________________________________________________________

_____________________

c) ___________________________________________________________

_____________________

d) ___________________________________________________________

_____________________

16. ¿Está diseñada  y se aplica en su centro alguna experiencia de

autoevaluación institucional para valorar cómo se cumple globalmente su

misión?

Sí_____        No_____

17. Enuncie las acciones más importantes que Ud. ha desarrollado en el actual

curso para asegurar la objetividad y equidad de la evaluación individual del

desempeño de los docentes. (Al menos 3).

a) __________________________________________________________

_____________________



b) __________________________________________________________

_____________________

c) __________________________________________________________

_____________________

18. Ordene (De 5 a 1) el nivel de preparación que Ud. considera tener en el

desempeño de las funciones generales de dirección. Ponga 5 en la que

considere tiene mayor preparación y 1 en la que se considere menor

preparado.

____ Planificación

____ Organización

____ Mando (Regulación, dirección)

____ Control

____ Evaluación

19. ¿Cuáles son en su consideración los tres principales aspectos positivos de

su preparación profesional y desempeño que se revelan en su actividad

general de dirección? Refiérase a ellos como habilidad de dirección o

conocimiento, no como resultado de su trabajo.

a) __________________________________________________________

_____________________

b) __________________________________________________________

_____________________

c) __________________________________________________________

_____________________



20. ¿Cuáles son en su consideración los tres principales aspectos negativos de

su preparación profesional y desempeño que se revelan en su actividad

general de dirección? Refiérase a ellos como habilidad de dirección o

conocimiento, no como resultado de su trabajo.

a) _______________________________________________________________

______________________

b) _______________________________________________________________

______________________

c) _______________________________________________________________

______________________

21. Evalúe su nivel de preparación (teórico-metodológica) y desempeño

profesional en el cumplimiento de las funciones de dirección en las esferas

de actuación de su labor de dirección que se señalan. Utilice la escala 5 – 4

– 3 – 2 – 1 donde:

5: Alto nivel de preparación y desempeño

4: Buen nivel de preparación y desempeño

3: Nivel de preparación y desempeño medio

2: Nivel de preparación y desempeño insuficiente.

1: Muy bajo nivel de preparación y desempeño

Esferas de actuación Planificació

n

Organizació

n

Mando Control



Dirección del Trabajo Metodológico

Dirección del Trabajo Político-ideológico

Dirección del Trabajo Científico-

pedagógico

Dirección de la Superación del Personal

Docente

Dirección del Trabajo con la familia y la

Comunidad

Dirección del Trabajo con las empresas e

instituciones

Trabajo con las Organizaciones de la

escuela. FEEM, FEU, UJC, CTC

22 Ordene  (De 5 a 1) el nivel de preparación técnico-profesional y el nivel de

desempeño que Ud. considera tener en las siguientes esferas de actuación de

su labor de dirección. Coloque el 5 a aquella para la que se considere mejor

preparado y a aquella en la que logra mejor  desempeño y 1 en la que

considere tener el menor nivel en cada caso.

Esferas de actuación Preparación

técnico-profesional

Nivel del

desempeño

Dirección del Trabajo Metodológico

Dirección del Trabajo Político-ideológico

Dirección del Trabajo Científico-pedagógico



Dirección de la Superación del Personal Docente

Dirección del Trabajo con la familia y la

Comunidad

Trabajo con las Organizaciones de la escuela.

FEEM, FEU, UJC, CTC

22.  Medite unos minutos, y enuncie lo que considera el logro y la insuficiencia

más importante de su desempeño en cada una de las siguientes esferas de

actuación de su labor de dirección. Refiérase a ellos como habilidad de

dirección o conocimiento, no como resultado de su trabajo.

Esferas de actuación Logro más importante Insuficiencia más

importante

Dirección del Trabajo Metodológico

Dirección del Trabajo Político-ideológico

Dirección del Trabajo Científico-

pedagógico

Dirección de la Superación del Personal

Docente

Dirección del Trabajo con la familia y la

Comunidad

Dirección de Trabajo con la empresa y

organismos

Trabajo con las Organizaciones de la



escuela. FEEM, FEU, UJC, CTC

23. Si se le consultara con vista al diseño de un programa de superación para

los directores de la ETP, ¿qué contenidos de los que a continuación se

relacionan, Ud. propondría incluir? Puede adicionar otros que considere.

Marque hasta 10.

Contenidos

A Objetivos, contenido y formas del Trabajo metodológico (TM).

B Objetivos, contenido y formas del Trabajo Político-ideológico en la escuela.

C El Trabajo científico-pedagógico en la escuela.

D Particularidades del TM en los diferentes órganos del trabajo técnico de la escuela.

E Organización de la superación de los tutores de la empresa.

F Programas Directores en la ETP

G Los Objetivos Formativos de la ETP

H Contenido de las transformaciones en la ETP.

I Organización de la Superación del Personal Docente.

J Planeación Estratégica y Dirección por Objetivos en la ETP.

K Funciones del proceso de dirección.

L Aspectos y problemas socio-psicológicos de la dirección.

M Problemas teóricos de la Dirección del Aprendizaje.

N Organización y Administración Escolar.

Ñ Trabajo Comunitario y Preventivo.

O Supervisión Educativa.



P Dirección del Diagnóstico Educacional:  de alumnos, docentes, institución, familia,

comunidad, empresas

Q El Entrenamiento Metodológico Conjunto.

R Dirección del Trabajo Metodológico.

S Dirección del Trabajo Político-ideológico.

T Dirección del Trabajo científico-pedagógico en el centro politécnico.

U Metodología de la Investigación Educativa.

V Evaluación Institucional.

W Política Educacional.

X El trabajo con las Organizaciones del centro

Y Técnicas de dirección

Z

24. El Estilo de Dirección definir como la manera personal con que el dirigente

aplica las funciones de dirección y convierte las leyes, principios, métodos e

instrucciones de carácter general, en realizaciones concretas. Puede

identificarse con el “arte de dirigir”. De acuerdo con ello, Cuál de los términos

siguientes Ud. seleccionaría para definir su estilo de dirección.

_____a) Autoritario                                       _____e) Autocrático

_____b) Paternalista                                    _____ f) Educador

_____c) Democrático                                   _____ g) Mezclado

_____d) Participativo                                    _____h) No lo puedo definir.



25. Del siguiente listado de recomendaciones para mejorar la comunicación en

el proceso de dirección, ¿cuáles son las tres que Ud. considera más

importantes?

a) ____ Desarrollar la capacidad de escuchar.

b) ____ En la comunicación verbal lograr que la voz sea modulada, moderada,

melódica.

c) ____ El lenguaje debe ser conciso, coherente, concreto.

d) ____ En la comunicación oral se debe proporcionar y pedir retroalimentación.

e) ____ Cuidar la presencia personal y la postura en el proceso de comunicación.

f) ____ Explotar al máximo las oportunidades para la comunicación informal (en

un marco casual,                real).

g) ____ Prestar atención al rumor.

h) ____ El cuidado del buen trato y la cortesía.

i) ____ Crear un medio ambiente adecuado en la institución escolar.

26. En la comunicación con los subordinados, ¿cuáles son a su juicio sus tres

principales fortalezas y sus tres principales limitaciones?

FORTALEZAS:

a)

_______________________________________________________________

____________________

b)

_______________________________________________________________

___________________



h) ____________________________________________________________

_____________________

      LIMITACIONES:

a)

_______________________________________________________________

____________________

b)

_______________________________________________________________

____________________

c)

_______________________________________________________________

____________________

27. En el desempeño de mi trabajo como Director de Centro docente me siento:

a) ____ Motivado

b) ____ Medianamente motivado

c) ____ Poco motivado

d) ____ Desmotivado

28. Del siguiente listado de factores, identifique aquellos que están teniendo una

mayor influencia positiva o negativa en su motivación para la  labor de

dirección. Ud. puede adicionar otros factores. Marque con X los 5 factores

de mayor incidencia en cada caso. De los 5 seleccionados ponga XX al que

considera de mayor peso.



 Factores P  N

a La retribución salarial

b La estimulación a los resultados de mi trabajo

c La evaluación de mi desempeño

d El proceso de transformaciones de la ETP

e Las relaciones con mis compañeros de trabajo

f La convicción de la importancia y la necesidad de mi trabajo

g Lo interesante del trabajo que realizo

h La cantidad y el rigor del trabajo

i Las condiciones materiales para el trabajo

j La posibilidad que se me ofrece de desplegar mi creatividad e iniciativa

k El reconocimiento social de mi labor

l El estilo de trabajo de las instancias superiores

ll La planificación y organización del trabajo de las instancias superiores

m Las características (frecuencia, métodos, estilo) del control por los niveles

superiores.

n La adecuación de mi preparación profesional a las exigencias del trabajo

ñ Los resultados de mi colectivo laboral

o Las posibilidades que se ofrecen para mi superación y desarrollo profesional

P

29. ¿Cómo evalúa Ud. el nivel de motivación de sus subordinados?

_____ Alto                _____ Medio             _____ Bajo



30.1 ¿Cuáles son los factores (al menos 5) que están limitando la motivación de

sus subordinados?

a) ___________________________________________________________

_____________________

b) ___________________________________________________________

_____________________

c) ___________________________________________________________

_____________________

d) ___________________________________________________________

____________________

e) ___________________________________________________________

____________________

30. Responda SÍ ó NO, según corresponda con su apreciación o experiencia

personal, sobre cómo se cumplen las siguientes afirmaciones relacionadas

con su superación profesional.

 Afirmaciones S  N

a Conozco con anticipación las principales acciones de superación en que debo

participar durante el curso escolar.

b Se me han precisado en mi plan individual los objetivos de superación y

desarrollo que debo lograr.

c Los objetivos de superación y desarrollo fueron precisados de manera conjunta

entre el jefe de la enseñanza y yo.

d Los objetivos de superación y desarrollo se precisaron en correspondencia con



mis necesidades individuales.

e Las acciones de superación en que he participado conforman un sistema.

31. De las formas de superación profesional que se relacionan a continuación,

escriba la cantidad en las que Ud. ha sido participante (como sujeto de

aprendizaje) en el actual curso escolar.

 Formas de superación Cantidad

Computación

Elementos de Contabilidad y Control Interno

Preparación para la Defensa

Dirección Estratégica y Dirección por Objetivos

A

Cursos establecidos

para la capacitación de

cuadros.

Curso Político en la Escuela del PCC

B Cursos de Superación y/o postgrado organizado por el ISPH

C Diplomados

D Reuniones, seminarios y/o talleres metodológicos a nivel provincial

E Reuniones, seminarios y/o talleres metodológicos a nivel municipal

F Entrenamiento Metodológico Conjunto por el nivel nacional

G Entrenamiento Metodológico Conjunto por el nivel provincial

H Entrenamiento Metodológico Conjunto por el nivel municipal

I Consultoría, asesoría o tutoría en el puesto de trabajo

32. Marque del siguiente listado temático cuáles corresponden al contenido de

las actividades de superación en que Ud. ha sido participante (como sujeto

de aprendizaje) en el actual curso escolar.



 Contenidos

Socio-político y pedagógico integral de los

estudiantes.

De la comunidad y la familia.

De las necesidades educativas de los docentes De la

institución educativa
A

Preparación para el

diagnóstico

De las necesidades educativas de los tutores en las

empresas.

Del Trabajo Metodológico

Del Trabajo político Ideológico y Formación de

Valores

Del Trabajo Científico-pedagógico

Del Trabajo con la familia y la Comunidad

Del Trabajo con las organizaciones

B

Preparación teórica y

metodológica para la

dirección:

De la Superación del personal docente

C Planeación estratégica y Dirección por Objetivos

D Programas directores

E Trabajo con los Objetivos Formativos

F Contenido de las Transformaciones de la ETP

G Aspectos socio-psicológicos de la Dirección

H Problemas y teorías del Aprendizaje

I Aspectos de la situación política nacional e internacional

J



Otros

34.  Marque con X la opción que se ajusta a su situación personal.

S: Siempre          C.S: Casi siempre           A.V: A veces               N: Nunca

En las actividades de superación en sus diferentes formas (en y fuera del puesto

de trabajo) en que he participado, en el último período:

S C.S

.

A.V. N.

a Se toman en cuenta las expectativas de los participantes.

b Se toman en consideración la experiencia personal de

los participantes.

c Se consideran las diferencias del desarrollo profesional

individual.

d Se parte del diagnóstico del nivel de preparación y

desempeño de los participantes en la temática objeto de

estudio.

e Se utilizan métodos participativos de trabajo en grupo.

f Se demuestran modos de actuación para el trabajo de

dirección.

g Predomina la exposición del (o los) conductor (es) de la

actividad.

h Predomina un enfoque “teoricista”.

i Prevalece un enfoque demasiado “pragmático”.



j Se toman para el análisis situaciones de la realidad

educativa en la dirección de la escuela.

k Se promueve el intercambio y el debate profesional.

l Se motiva la reflexión personal y colectiva sobre el

desempeño profesional, sus logros e insuficiencias.

ll Se promueve la investigación de la propia práctica

profesional que desarrollan los participantes.

m Se evalúa el nivel del aprendizaje logrado por los

participantes.

35. En mi consideración, las principales barreras que limitan el desarrollo y los

resultados de las acciones de superación de los directivos de la ETP son:

(Enunciar al menos 5).

a) ___________________________________________________________

_____________________

b) ___________________________________________________________

_____________________

c) ___________________________________________________________

_____________________

d) ___________________________________________________________

_____________________

e) ___________________________________________________________

_____________________



36. Califique cómo ha sido el impacto de las acciones de superación en su

desempeño profesional como Director.

Alto_____      Medio_____      Bajo_____     Nulo_____        No sé _____

36.1 Argumente con tres razones:

a) ___________________________________________________________

_____________________

b) ___________________________________________________________

___________________

c) ___________________________________________________________

___________________

37. ¿Qué tres recomendaciones haría para mejorar el proceso de superación de

los Directivos de ETP?

a) ____________________________________________________________

___________________

b) ____________________________________________________________

___________________

c) ____________________________________________________________

___________________

38. Califique cómo ha sido el impacto de las acciones de superación en su

desempeño profesional como vice Director.

Alto_____      Medio_____      Bajo_____     Nulo_____        No sé _____

39. Califique cómo ha sido el impacto de las acciones de superación en su

desempeño profesional como subdirector docente.

Alto_____      Medio_____      Bajo_____     Nulo_____        No sé _____



ANEXO # 3

Encuesta a dirigentes y funcionarios de la estructura municipal y provincial de la

ETP

Asumido del Dr.C Pedro Valiente. 2001

Objetivo: Conocer el estado de actualización y dominio de dirigentes y funcionarios

de las estructuras municipales y provinciales acerca de las

transformaciones educacionales que tienen lugar en la ETP.

 Compañero:

Como parte del proceso de transformaciones puesto en marcha en la Educación

Técnica Profesional deberá instrumentarse un proceso de formación y desarrollo

para el logro de niveles superiores en la preparación y desempeño de los

Directivos de estos centros. Ello requiere la determinación previa de las

necesidades educativas de estos directivos para lo cual solicitamos su

cooperación a través del llenado de este cuestionario.



Estamos convencidos que su cooperación nos será muy útil por el amplio

conocimiento que Ud. tiene de los aspectos que resultan necesarios conocer.

                                                                                                   Muchas Gracias.

DATOS GENERALES:

" CARGO:____________________________________

" AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE:_____________

" AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SUBSISTEMA:_____

" AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL CARGO:_________

" ¿Fue Director de un Centro de la ETP?   SÍ____  NO____    Tiempo:

_____años

1. A partir del conocimiento que tiene, como resultado de su labor de

asesoramiento y control del trabajo de los directores de la ETP, evalúe el nivel

alcanzado por estos en el dominio de los siguientes aspectos de la política

educacional y las transformaciones que tienen lugar en este nivel de enseñanza:

MB: Muy Bueno             B: Bueno              R: Regular                  M: Malo

 ASPECTOS                                                                                       MB B

 R  M

A: De los objetivos esenciales de la Educación Cubana en la etapa actual.

B: Del contenido y objetivos de la Optimización del Proceso Docente Educativo.



C: Del contenido del Entrenamiento metodológico Conjunto.

D: Del papel de los Centros de Referencia.

E: De los objetivos del proceso de transformaciones de la ETP.

F: Del contenido del proceso de transformaciones de la ETP.

2. ¿Cómo valora el grado de comprensión, identificación y motivación de los

Directores de la ETP con relación a las transformaciones puestas en marcha en

este nivel de educación?

                                                                                                ALTO MEDIO

BAJO  NO SÉ

a Al iniciarse las transformaciones.

b En el momento actual de su puesta en marcha.

2.1 ¿En qué aspectos relacionados con las transformaciones ha apreciado Ud.

las principales dudas e incomprensiones de los directores de la ETP en cuanto a

las posibilidades de realización y éxito?

2.1.1 Al iniciarse las transformaciones:

a)

 ____________________________________________________________

_________

b)

 ____________________________________________________________

_________



c)

 ____________________________________________________________

_________

2.1.2 En el momento actual de su puesta en marcha:

a)

 ____________________________________________________________

_________

b)

 ____________________________________________________________

_________

c)

 ____________________________________________________________

_________

3. Del siguiente listado de factores, cuáles en su consideración están

actuando como principales Fortalezas (F) y Limitaciones (L) personales de los

directores para conducir el proceso de transformaciones en los centros

politécnicos. (Ud. puede adicionar otros que considere). Marque hasta 5 en cada

caso, considerando los que Ud. adicione.

 FACTORES F L

A Experiencia de dirección en el nivel de educación.

B Dominio de los objetivos y el contenido de las transformaciones.

C Identificación, comprensión y motivación con relación a las

transformaciones.

D Conocimiento de las características del nivel de educación.



E Preparación para dirigir el Trabajo Metodológico.

F Preparación para dirigir el Trabajo Político-ideológico y de Formación de

valores.

G Preparación para dirigir el Diagnóstico de todos los factores que intervienen

en la actividad de la escuela.

H Preparación metodológica para la demostración en el Trabajo Metodológico.

I Preparación para asegurar la dirección del proceso docente educativo a

partir de los objetivos formativos.

J Preparación para dirigir el Trabajo Metodológico relacionado con los

Programas Directores.

K Preparación para integrar el trabajo de las organizaciones del centro.

L Preparación para el ejercicio de las funciones generales de dirección.

Ll Preparación para dirigir procesos de cambio.

M Capacidad para lograr la motivación e implicación de los subordinados.

N El estilo de dirección.

Ñ La capacidad de comunicación.

O

P



4. De acuerdo con las alternativas que se plantean, ubique la situación en que

se encuentra el cumplimiento de las siguientes proposiciones relacionadas

con la planificación del trabajo en los centros politécnicos.

Proposiciones En todos los Centros En la mayoría de los Centros En

algunos Centros En Ninguno No sé

A Existe una planificación a largo plazo (2 ó 3 cursos escolares) de lo que

debe lograr la escuela.

B Existe una planificación a mediano plazo (curso escolar) de lo que debe

lograr la escuela.

C Existe una planificación a corto plazo (mensual) de las tareas que debe

desarrollar la escuela.

D Se determinaron objetivos estratégicos (a largo plazo) de carácter general.

E Se determinaron y conveniaron con el colectivo los objetivos de  trabajo de

la escuela para el curso escolar.

F Se determinaron los objetivos de trabajo de los Dptos.

G La totalidad de los docentes y demás trabajadores tiene definidos sus

objetivos de trabajo individuales para el curso.

H La determinación de los objetivos de trabajo de la escuela, los dptos y los

trabajadores tuvo como punto de partida el diagnóstico.



I La determinación de los objetivos de trabajo de la escuela, los dptos y los

trabajadores tomó en consideración los objetivos de los niveles superiores.

J  Los objetivos individuales de trabajo se conveniaron entre jefes y

subordinados en cada nivel.

5. Del siguiente listado de acciones que deben ser desarrolladas por los

Directores de S. Básicas en el cumplimiento de las funciones generales de

dirección, marque la opción que corresponde en cada caso en cuanto a la

sistematicidad de su realización:

S: Siempre          C.S: Casi siempre           A.V: A veces               N: Nunca

 ACCIONES                                                          S   CS   AV    N No

sé

A Determinan los objetivos a lograr.

B Realizan el diagnóstico del estado del objeto sobre el que se va a

actuar.

C Definen el estado final del objeto una vez que se haya actuado sobre

él. (Pronóstico).

D Consideran diversas alternativas u opciones para alcanzar el objetivo

E Determinan las tareas que se deben realizar para alcanzar el

propósito planteado.

F Definen los métodos y medios para alcanzar el propósito planteado.



G Tienen en cuenta la posibilidad real de alcanzar los propósitos en las

condiciones existentes.

H Parten de considerar el tiempo disponible y a partir de ello definen las

tareas.

I Determinan previamente qué estructuras y personas van a cumplir

las tareas.

J Establecen como van a relacionarse las personas que intervendrán

en el cumplimiento de la tarea.

K Distribuyen el trabajo que corresponde ser desarrollado por los

implicados.

L Forman equipos y/o grupos de trabajo y precisan lo que deben lograr.

Ll Delegan autoridad y asignan responsabilidades.

M Orientan y preparan a las personas que van a cumplir las tareas.

N Ante problemas típicos de ocurrencia frecuente aplican soluciones ya

probadas.

Ñ Para la toma de decisiones en la solución de problemas nuevos

(atípicos), aplican alguna técnica (de proceso) para la solución de

problemas.

O Propician la participación de colaboradores cercanos y otros

miembros del colectivo para encontrar soluciones a los problemas

que se presentan.



P Imparten órdenes pertinentes con los problemas que se presenten.

Q Mantienen la disciplina del colectivo.

R Asesoran a los subordinados en la realización de su trabajo.

S Establecen prioridades para el control.

T Determinan acciones y vías para obtener información sobre la

marcha de las tareas y el cumplimiento de los objetivos.

U Aplican la observación directa para verificar cómo se cumplen los

objetivos y tareas planificados.

V Determinan las desviaciones ocurridas en el cumplimiento de los

objetivos.

W  Analizan las causas de las desviaciones.

X Detectan lo que puede ser destacado positivamente.

Y Plantean medidas dirigidas a erradicar las causas  de las

desviaciones.

6. Ordene (De 5 a 1) el nivel de preparación que Ud. considera tienen los

Directores de la ETP en el desempeño de las funciones generales de

dirección. Ponga 5 en la que considere tiene mayor preparación y 1 en la

que se considere menor preparado.

____ Planificación



____ Organización

____ Mando (Regulación, dirección)

____ Control

____ Evaluación

7. Evalúe el nivel de preparación (teórico-metodológica) y desempeño

profesional de los Directores de ETP en el cumplimiento de las funciones de

dirección en las esferas de actuación de su labor de dirección que se

señalan. Utilice la escala 5 - 4 - 3 - 2 - 1 donde:

5: Alto nivel de preparación y desempeño.

4: Buen nivel de preparación y desempeño.

3: Nivel de preparación y desempeño medio.

2: Nivel de preparación y desempeño insuficiente.

1: Muy bajo nivel de preparación y desempeño.

ESFERAS DE ACTUACIÓN PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN MANDO

 CONTROL

Dirección del Trabajo Metodológico.

Dirección del Trabajo Político-ideológico.

Dirección del Trabajo Científico-pedagógico.

Dirección de la Superación del Personal Docente.

Dirección del Trabajo con la familia y la Comunidad.

Trabajo con las Organizaciones de la escuela. ().

8. Ordene (De 5 a 1) el nivel de preparación técnico-profesional y el nivel de

desempeño que  considera tienen los Directivos de la ETP en las siguientes

esferas de actuación de su labor de dirección. Coloque el 5 a aquella para la



que considere están mejor preparados y a aquella en la que logran mejor

desempeño y 1 en la que considere tienen el menor nivel en cada caso.

ESFERAS DE ACTUACIÓN Preparación técnico-profesional. Nivel del

desempeño.

Dirección del Trabajo Metodológico.

Dirección del Trabajo Político-ideológico.

Dirección del Trabajo Científico-pedagógico.

Dirección de la Superación del Personal Docente.

Dirección del Trabajo con la familia y la Comunidad.

Trabajo con las Organizaciones de la escuela. (FEEM, FEU, UJC)

9. Medite unos minutos, y enuncie lo que considera el logro y la insuficiencia más

importante del  desempeño de los Directores en cada una de las siguientes

esferas de actuación de su labor de dirección. Refiérase a ellos como habilidad

de dirección o conocimiento, no como resultado de su trabajo.

ESFERAS DE ACTUACIÓN Logro    más importante. Insuficiencia más

importante.

Dirección del Trabajo Metodológico.

Dirección del Trabajo Político-ideológico.

Dirección del Trabajo Científico-pedagógico.

Dirección de la Superación del Personal Docente.

Dirección del Trabajo con la familia y la Comunidad.

Trabajo con las Organizaciones de la escuela. (FEEM, FEU, UJC)



10. Si se le consultara con vistas al diseño de un programa de superación para

los directivos de la ETP, ¿qué contenidos de los que a continuación se relacionan,

Ud. propondría incluir? Puede adicionar otros que considere. Marque hasta 10.

CONTENIDOS

A Objetivos, contenido y formas del Trabajo metodológico (TM).

B Objetivos, contenido y formas del Trabajo Político-ideológico en la escuela.

C El Trabajo científico-pedagógico en el Centro Politécnico.

D Particularidades del TM en los diferentes órganos del trabajo técnico de la

escuela.

E Contenido y formas del Trabajo FEEM, FEU.

F Programas Directores en la ETP.

G Los Objetivos Formativos de la ETP.

H Contenido de las transformaciones en la ETP.

I Organización de la Superación del Personal Docente.

j Funciones del proceso de dirección.

k Aspectos y problemas socio-psicológicos de la dirección.

Ll Problemas teóricos de la Dirección del Aprendizaje.

M Organización y Administración Escolar.

N Trabajo Comunitario y Preventivo.

Ñ Supervisión Educativa.

      Dirección del Diagnóstico Educacional: de estudiantes, docentes,

institución, familia, comunidad,

       empresas receptoras.



P El Entrenamiento Metodológico Conjunto.

Q Dirección del Trabajo Metodológico.

R Dirección del Trabajo Político-ideológico.

S Dirección del Trabajo científico-pedagógico en los centros de la ETP.

T Metodología de la Investigación Educativa.

U Evaluación Institucional.

V Política Educacional.

W El trabajo con las Organizaciones de la escuela.

X Técnicas de dirección.

Y Trabajo de integración con la empresa.

Z

11. El Estilo de Dirección se puede definir como la manera personal con que el

dirigente aplica las funciones de dirección y convierte las leyes, principios,

métodos e instrucciones de carácter general, en realizaciones concretas.

Puede identificarse con el "arte de dirigir".

"De acuerdo con ello, Cuál de los términos siguientes Ud. seleccionaría para

definir el estilo de dirección predominante en los directivos de la ETP.

_____a) Autoritario                                       _____e) Autocrático

_____b) Paternalista                                    _____ f) Educador

_____c) Democrático                                   _____ g) Mezclado

_____d) Participativo                                    _____h) No lo puedo definir.



12. Del siguiente listado de recomendaciones para mejorar la comunicación en

el proceso de dirección, ¿cuáles son las tres que en su opinión resultan más

necesarias de aplicación por los directivos de la ETP

a) ____ Desarrollar la capacidad de escuchar.

b) ____ En la comunicación verbal lograr que la voz sea modulada,

moderada, melódica.

c) ____ El lenguaje debe ser conciso, coherente, concreto.

d) ____ En la comunicación oral se debe proporcionar y pedir

retroalimentación.

e) ____ Cuidar la presencia personal y la postura en el proceso de

comunicación.

f) ____ Explotar al máximo las oportunidades para la comunicación

informal (en un marco

                      casual,  real).

g) ____ Prestar atención al rumor.

h) ____ El cuidado del buen trato y la cortesía.

i) ____ Crear un medio ambiente adecuado en la institución escolar.

13. ¿Cómo Ud. evaluaría en sentido general, el nivel de motivación de los

directivos de la ETP?

              Alto_____            Medio_____       Bajo_____        No sé_____

14. Del siguiente listado de factores, identifique aquellos que Ud. considera

están teniendo una mayor influencia positiva o negativa en la motivación de



los directivos de la ETP. Ud. puede adicionar otros factores. Marque con X

los 5 factores de mayor incidencia en cada caso. De los 5 seleccionados

ponga XX al que considera de mayor peso.

 FACTORES

P              N

A La retribución salarial.

B La estimulación a los resultados de su trabajo.

C La evaluación de su desempeño.

D El proceso de transformaciones de la ETP.

E Las relaciones con los compañeros de trabajo.

F La convicción de la importancia y la necesidad de su trabajo.

G Lo interesante del trabajo que realizan.

H La cantidad y el rigor del trabajo.

I Las condiciones materiales para el trabajo.

J La posibilidad que se les ofrece de desplegar su creatividad e iniciativa.

K El reconocimiento social de su labor.

L El estilo de trabajo de las instancias superiores.

Ll La planificación y organización del trabajo de las instancias superiores.

M Las características (frecuencia, métodos, estilo) del control por los niveles

superiores.

N La adecuación de su preparación profesional a las exigencias del trabajo.



Ñ Los resultados de su colectivo laboral.

O Las posibilidades que se ofrecen para su superación y desarrollo

profesional.

P

Q

15. ¿Cómo evalúa la capacidad de los directores de ETP para lograr la

motivación de su colectivo?

Buena_____       Regular_____       Mala_____      No sé_____

16. Enuncie las tres principales fortalezas y las tres principales limitaciones de

la preparación y el desempeño de los directores para lograr la motivación de los

miembros de su colectivo.

      FORTALEZAS:

a)

 _______________________________________________________

__________

b)

 _______________________________________________________

__________

c)

 _______________________________________________________

__________

      LIMITACIONES:

a) ____________________________________________________________

b)       __________________________________________________________



c) ____________________________________________________________

17. Responda Sí ó No, según corresponda a las siguientes proposiciones

relacionadas con la superación de los Directores de ETP del municipio.

 Proposiciones S N

A Se han precisado  a todos los Directores en sus planes individuales los

objetivos de superación y desarrollo que debo lograr.

B Los objetivos de superación y desarrollo fueron precisados de manera

conjunta entre el jefe de la enseñanza y los directores.

C Los objetivos de superación y desarrollo se precisaron a partir del

diagnóstico de sus necesidades educativas.

D Las acciones de superación previstas para el curso escolar conforman un

verdadero sistema.

18. De las formas de superación profesional que se relacionan a continuación,

marque con X las que han sido desarrolladas con los directores en el actual

curso escolar.

 FORMAS DE SUPERACIÓN

A Cursos establecidos para la capacitación de cuadros. Computación

  Elementos de Contabilidad y control interno.

  Preparación para la Defensa.

  Dirección Estratégica y Dirección por Objetivos.

  Curso Político en la Escuela del PCC.

B Cursos de Superación y/o postgrado organizado por el ISP.

C Diplomados.

D Reuniones, seminarios y/o talleres metodológicos a nivel provincial.



E Reuniones, seminarios y/o talleres metodológicos a nivel municipal.

F Entrenamiento Metodológico Conjunto por el nivel nacional.

G Entrenamiento Metodológico Conjunto por el nivel provincial.

H Entrenamiento Metodológico Conjunto por el nivel municipal.

I Consultoría, asesoría o tutoría en el puesto de trabajo.

19. Marque del siguiente listado temático cuáles corresponden al contenido de

las actividades de superación desarrolladas con los directores en el actual curso

escolar.

 CONTENIDOS

A Preparación para el diagnóstico. Socio-político y pedagógico integral de los

alumnos.

  De la comunidad y la familia.

  De las necesidades educativas de los docentes

  De la institución educativa.

B Preparación teórica y metodológica para la dirección: Del Trabajo

Metodológico.

  Del Trabajo político Ideológico y Formación de Valores.

  Del Trabajo Científico-pedagógico.

  Del Trabajo con la familia y la Comunidad.

  Del Trabajo con las organizaciones estudiantiles. FEEM, FEU.

  De la Superación del personal docente.

C Planeación estratégica y Dirección por Objetivos.

D Programas directores.

E Trabajo con los Objetivos Formativos.



F Contenido de las Transformaciones de la ETP.

G Aspectos socio-psicológicos de la Dirección.

H Problemas y teorías del Aprendizaje.

I Aspectos de la situación política nacional e internacional.

J

Otros.

20. Marque con X la opción que se ajusta a su nivel de información.

S: Siempre          C.S: Casi siempre           A.V: A veces               N: Nunca

En las actividades de superación (en sus diferentes formas, en y fuera del puesto

de trabajo) desarrolladas con los directores  en el último período:

  S C.S. A.  V. N.

A Se toman en cuenta las expectativas de los participantes.

B Se toma en consideración la experiencia personal de los participantes.

C Se consideran las diferencias del desarrollo profesional individual.

D Se parte del diagnóstico del nivel de preparación y desempeño de los

participantes en la temática objeto de estudio.

E Se utilizan métodos participativos de trabajo en grupo.

F Se demuestran modos de actuación para el trabajo de dirección.



G Predomina la exposición del (o los) conductor (es) de la actividad.

H Predomina un enfoque "teoricista".

I Prevalece un enfoque demasiado "pragmático".

J Se toman para el análisis situaciones de la realidad educativa en la

dirección de la escuela.

K Se promueve el intercambio y el debate profesional.

L Se motiva la reflexión personal y colectiva sobre el desempeño profesional,

sus logros e insuficiencias.

U Se promueve la investigación de la propia práctica profesional que

desarrollan los participantes.

M Se evalúa el nivel del aprendizaje logrado por los participantes.

21. En mi consideración, las principales barreras que limitan el desarrollo y los

resultados de las acciones de superación de los directivos de la ETP son:

(Enunciar al menos 5).

a) ____________________________________________________________

b)       ____________________________________________________________

c)       ____________________________________________________________

d)      _____________________________________________________________

e) ____________________________________________________________

22. Califique cómo ha sido el impacto de las acciones de superación en el

desempeño profesional de los Directores.

Alto_____      Medio_____      Bajo_____     Nulo_____        No sé _____



22.1 Argumente con tres razones:

a) ____________________________________________________________

b)       ____________________________________________________________

c) ____________________________________________________________

23. ¿Qué tres recomendaciones haría para mejorar el proceso de superación

de los directivos de la ETP?

a) ____________________________________________________________

b)        ___________________________________________________________

c)        ____________________________________________________________



ANEXO # 4

Caracterización general del grupo de dirección formativa del PEA áulico de la

especialidad de Electrónica

Objetivo: Conocer la composición estructural del grupo pedagógico que interviene

en el proceso de enseñanza aprendizaje en grupo, así como su

autovaloración de las necesidades que se manifiestan para integración

escuela empresa en la concreción de dirigir un currículo de forma

contextualizada con relación a los avances que se origina en el sector

empresarial.

ü Cantidad de docentes:

ü Edad promedio:

ü Titulados de la Educación Superior:

ü Titulados de la Educación Técnica Profesional:

ü En titulación en Educación Superior:

ü No titulación en la Educación Superior:

ü Maestrías en Ciencias de la Educación:

ü Años de experiencia en el subsistema (establezca por rango la información):

1. 0 a 5 años:

2. 6 a 10 años:

3. 11 a 20 años:

4. + de 20 años:

ü Fortalezas del grupo docente (menciones hasta cinco):

1. –

2. –



3. –

4. –

5. -

ü Principales problemas del grupo docente (mencione hasta cinco):

1. –

2. –

3. –

4. –

5. -

ü Evaluación de las condiciones materiales para enfrentar el proceso formativo

del bachiller técnico industrial.

(En caso de que la evaluación resultara R o M, plantee las causas)

Evaluación de la calidad científico-metodológica del grupo docente:

MB———   B——— R——— M———

ü Evaluación de la correspondencia entre la concepción del plan de estudio y el

desarrollo tecnológico empresarial:

a) Se corresponde:

b) En gran medida se corresponde:

c) Posee puntos de correspondencia:

d) No se corresponde:

ü Vínculo existente entre la escuela, el aula y la empresa durante el proceso

formativo:

  MB———   B——— R——— M———



ü Relaciones de superación entre los grupos docentes de la especialidad y la

empresa.

MB———   B——— R——— M———

ü Poder de creación tecnológica del grupo docente para enfrentar los problemas

que afectan el PEA.

MB———   B——— R——— M———

ü Mencione al menos tres proyectos de integración de los grupos docente y

alumnos con relación a la empresa que ejecuta el proceso formativo.

1. –

2. –

3. –

4. –

5. -



ANEXO # 5

Algunas características de los coordinadores de la muestra

Tomado de la tesis doctoral del Dr.C Pedro Valiente.2001

Objetivo: conocer algunas de las características fundamentales de los directivos

institucionales y tutores empresariales que enfrentan el proceso formativo del

bachiller-técnico.

Cantidad 11) Total  de Directores del
Municipio 6

2) Muestra
% 16.6

Masculino  4
3)  Edad promedio 42 4) Sexo Femenino 2

Ing. Mecánico 1
Lic. Contabilidad 1
Lic. Construcción de
maquinaria

3
5)  Especialidades

de
Graduación

Lic. Mecánica 1

Rangos Experiencia
docente

Experiencia
como Director

Como Director
en el centro

actual
 1 año
 2 - 5 años
 6 - 10 años
 11 - 15 años 4
 16 - 20 años 2
 21 - 25 años
 26 - 30 años

6) Años de
Experiencia

 Más de 30
años

Cargo Cantidad Cargo Cantidad
Jefe de Cátedra 3 Subdirector 4
Jefe de
Departamento

6 Secretario Docente 1

Metodólogo  Otros 1

7) Cargos
ocupados

anteriorment
e

Cantidad 6



Total que ocuparon cargos
anteriormente

% 100

La recibieron 4 66.68) Preparación previa
especializada No la recibieron 2 33.3

Categoría Curso 2003-
04

Curso 2004-
05

Curso 2005-
06

Muy Bien 1
Bien 5 6 6

Regular

9) Resultados de la
Evaluación del

desempeño

Mal

Algunas características de los tutores empresariales de la muestra

Cantidad 371) Total  de tutores
empresariales 8

2) Muestra
% 21.6

Masculino  8
3)  Edad promedio 31 4) Sexo Femenino

Tec. Med. Electrónica 4
Ing. Electrónica 2
Lic. Electrónica 2

5)  Especialidades
de

Graduación

Rangos Experiencia
técnico

Experiencia
como tutor

Como tutor  en
el la empresa

actual
 1 año
 2 - 5 años 2
 6 - 10 años 3
 11 - 15 años 3
 16 - 20 años
 21 - 25 años
 26 - 30 años

6) Años de
experiencia
en la
producción
y los
servicios  Más de 30

años

Cargo Cantidad Cargo Cantidad



Técnico de los
servicios

6 Subdirector

Jefe taller 2 Jefe de sección 1
Director de empresa  Otros

Cantidad 8

7) Cargos
ocupados

anteriorment
e

Total que ocuparon cargos
anteriormente

% 100

La recibieron 88) Preparación previa
especializada No la recibieron

Categoría Cantidad  Lugar  Tipo de curso
Muy Bien

Bien 8 COPEXTEl.
SA

Capacitación
tecnológica

Regular

9) cursos de
superación o
recalificación

recibidos
Mal



ANEXO # 6
Guía de observación a consejo de dirección

Objetivo: Constatar el nivel de desempeño profesional de los directivos

institucionales mediante la observación directa a la reunión del consejo

de dirección.

Para desarrollar la observación se deben considerar  los siguientes:

INDICADORES 5 4 3 2 1

§ Capacidad del director para conducir la

reunión.

§ Estilos de comunicación.

§ Habilidad para fundamentar sus criterios

profesionales.

§ Capacidad de escucha en el análisis ante los

problemas de la institución.

§ Manifestación de la distribución de liderazgo

§ Incorporación al trabajo en grupos.

§ Capacidad para la solución de conflictos

espacios temporales.

§ Empleo de métodos de dirección.

§ Profundidad para evaluar los aspectos

esenciales de la agenda del consejo de

dirección.

§ Iniciativa para enfrentar problemas que se

enfrentan en la formación profesional desde



el contexto empresarial e institucional.

§ Capacidad de apertura al cambio.

§ Capacidad para organizar el consejo de

dirección.

§ Capacidad para valorar económicamente las

distintas alternativas de solución.

§ Integración y aplicación de contenidos para

solucionar problemas.

§ Capacidad para ejecutar en tiempo previsto

el consejo de dirección.

§ Capacidad para orientar la tarea.

Nota: Llevar cada elemento observado a una escala valorativa en los intervalos

siguientes:

(5. Totalmente   4. En gran medida   3. Medianamente   2. Poco  1.  Nada)



ANEXO # 7

Guía de diagnóstico del centro politécnico

(Tomada y adaptada de la tesis doctoral Dr. C Jorge Forgas 2003)

Registrar cada uno de los elementos diagnosticados mediante una descripción

para valorar cada aspecto relacionado con la formación del técnico medio,  el

contexto de estudio y las empresas receptoras.

1. Centro Politécnico:

2. Cantidad de especialidades.

3. Estructura a nivel de centro: Consejo de Dirección, Consejo Técnico,

Departamento Docente.

4. Cantidad de dirigentes y composición.

5. Composición del claustro de profesores: Título que posee y años de

experiencia.

6. Estructura de las organizaciones estudiantiles y sindicales.

7. Articulación con la Educación Superior.

8. Recursos Materiales.

9. Edificios docentes y administrativos.

10.  Cantidad de aulas.

11.  Cantidad de laboratorios.

12.  Cantidad de aulas especializadas.

13.  Talleres locales.

14.  Centro de Documentación.

15.  Estado técnico de los equipos.



16.  Base material de estudio, materia prima, libros, etc.

17.  Recursos financieros.

18.  Relaciones con el mundo de trabajo.

19.  Fortalezas y debilidades,

20.  Programas y actividades.

21.  Plan de Estudio actual.

22.  Matrícula general del centro por especialidades.

§ Niveles de ingreso.

§ Población estudiantil: edad, sexo, requisitos de ingreso, municipios de

procedencia.

§ Entrega pedagógica. Características.

     23.  Distribución de las actividades: laboratorio, taller, prácticas en la

producción.

§ Índice de retención , promoción por año y en el ciclo.

24.   Plan de producción del centro.

25.   Relaciones con las Empresas.

§ Cumplimiento del carta circular 11/2006.



ANEXO # 8

Encuesta Anónima. Indagación para constatar nivel de satisfacción  de

trabajadores con el Desempeño Profesional de los directivos de la institución.

Tomada de Tesis Doctoral de Maritza Guerra. 2004

Objetivo: Conocer el nivel de satisfacción de docentes, dirigentes y trabajadores

en general, sobre el desempeño de los directivos de la escuela

politécnica.

Co: Dentro del objetivo priorizado de la Revolución de elevar continuamente la

calidad de la educación en nuestro subsistema, el perfeccionamiento del

desempeño profesional de los directivos es un eslabón esencial, por ello, y con el

propósito de que este desempeño satisfaga cada vez más las exigencias de la

sociedad y las necesidades de la propia escuela, solicitamos nos responda el

siguiente cuestionario. Su colaboración es de gran valor, por ello le agradecemos

sinceramente.

1. En su escuela Ud. se siente:

a) Siempre muy bien. ____

b) Generalmente muy bien. ____

c) Ocasionalmente muy bien. ____

d) Pocas veces muy bien. ____

e) En ninguna ocasión muy bien. ____

2. Siente deseos de llegar a su escuela:

a) Siempre. ____

b) Generalmente. ____

c) Ocasionalmente. ____



d) Pocas veces. ____

e) Nunca. ____

3. Percibe que el director se relaciona con Ud.

a) Muy bien. ____

b) Bien. ____

c) Regular.____

d) Mal. ____

e) No se relaciona. ____

4. Percibe que las relaciones de los directivos con los demás trabajadores son:

a) Muy buenas. ___

b) Buenas. ___

c) Regulares. ___

d) Malas. ___

e) No se relaciona. ___

       Mencione cuál de su estructura debe mejorara su actuación:

       Por qué.

5. Ud. valora el ambiente pedagógico de la escuela como:

a) Excelente. ___

b) Muy bueno. ___

c) Bueno. ___

d) Regular. ___

e) Malo. ___

6. Los resultados del trabajo de la escuela los considera.

a) Excelentes. ___



b) Muy buenos. ___

c) Buenos. ___

d) Regular. ___

e) Malos. ___

7. Considera que esos resultados se corresponden:

a) Directamente con el trabajo del consejo de dirección ___

b) Solamente por el trabajo del director-----

c) Directamente con el trabajo de los subdirectores-----

d) Indirectamente con el trabajo del director. ___

e) No tienen relación con el trabajo del director. ___

f) Dependen esencialmente de la consagración y capacidad política del

colectivo pedagógico

8. El trabajo que desarrolla el consejo de dirección de la escuela ha contribuido a:

a) Aumentar su motivación por la profesión. ___

b) Mantener su motivación por la profesión. ___

c) Disminuir su motivación por la profesión. ___

d) Eliminar su motivación por la profesión. ___

9. Los éxitos que obtiene como profesional están relacionados con el trabajo que

desarrolla el consejo de dirección:

a) Directamente. ___

b) Indirectamente. ___

c) No se relacionan. ___

10. Siente que su trabajo para la escuela es:

a) Muy importante. ___



b) Importante. ___

c) Poco importante. ___

d) Nada importante. ___

11. Percibe que sus compañeros de trabajo se sienten:

a) Muy satisfechos de trabajar en la escuela. ___

b) Satisfechos de trabajar en la escuela. ___

c) Poco satisfechos de trabajar en la escuela. ___

d) Insatisfechos de trabajar en la escuela. ___

12. Considera que el desempeño del director de la escuela debe encaminarse a:

(Seleccione todos los ítems que considere indicando el orden (No.) de

prioridad)

a) Mantener los resultados obtenidos. ___

b) Proyectar el trabajo hacia objetivos superiores. ___

c) Revisar su propia actuación para encontrar errores y eliminarlos. ___

d) Trabajar por su autoperfeccionamiento. ___

e) Trabajar en y con grupos. ___

f) Desarrollar sus cuadros subordinados. ___

g) Lograr una mejor comunicación con profesores, alumnos, padres, y

dirigentes de la escuela y de las entidades de producción y servicios. ___

h) Cambiar sus métodos de trabajo. ___

i) Modificar su estilo de dirección. ___

j) Trabajar por alcanzar su liderazgo en trabajadores y estudiantes. ___

k) Otros ¿Cuáles?

13. En relación con el desempeño profesional del director de su escuela se siente:



                             1         2         3         4         5

a) Confiado      ____   ____   ____   ____   ____   Desconfiado

b) Seguro          ____   ____   ____   ____   ____   Inseguro

c) Indiferente    ____   ____   ____   ____   ____   Interesado

d) Optimista      ____   ____   ____   ____   ____   Pesimista

e) Insatisfecho   ____   ____   ____   ____   ____   Satisfecho

14. Considera usted que en el consejo de dirección de la escuela existe un

liderazgo distribuido

Si –––––   No –––––

15. Si pudiera determinar la ubicación de los directivos que dirigen el centro,

cómo los ubicaría:

Director:

Vice.Director:

Subdirector docente:

Subdirector económico:

Subdirector de producción:

(En cada caso expuesto por usted, explique brevemente en dos renglones por

qué.)

16. Cómo evaluaría el desempeño de los directivos de la institución:

      En caso de sentirse insatisfecho con algunos de sus miembros, diga el por

qué.

a) Excelentes. ___

b) Muy buenos. ___

c) Buenos. ___



d) Regular. ___

e) Malos. ___

17. Realice una valoración según el modo de actuación de los profesionales

que dirigen la institución, para lo que tendrán en cuenta los siguientes

indicadores y escala valorativa. Marque con una cruz según corresponda.

Director  Subd.

Docente

Subd.

Produc.

Subd.

Económico

Jefe  Dpto

M

B

B R M M

B

B R M M

B

B R M M

B

B R M M

B

B R M

Comunicación

Preparación

política

Preparación

metodológica

Relaciones

interpersonales

Preparación

técnica

Consagración al

centro

Capacidad de

dirección



ANEXO # 9

Entrevista

A directivos de la escuela y la empresa para determinar el actual cumplimiento de

la carta circular 11/2006

1. ¿Considera usted tener pleno dominio de la carta circular 11/2006 del

Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros?

2. ¿En qué medida es aplicado en su institución la carta circular 11/2006?

3. ¿Cuáles son las principales dificultades que, según su criterio, limitan la

aplicación de lo establecido en la carta circular?

4. ¿Cómo evalúa usted el comportamiento de su contraparte en el

cumplimiento de lo establecido en la carta circular 11/2006?

5. Enumere los logros alcanzados en su institución con la puesta en práctica

de lo establecido en la carta circular 11/2006?

6. ¿Qué potencialidades presenta la carta circular 11/2006 para enfrentar la

formación del profesional del nivel medio?

7. ¿Cuáles aspectos de la carta circular 11/2006 considera usted que deben

ser perfeccionados a la luz del nuevo modelo de formación del bachiller

técnico?



ANEXO # 10

Encuesta a estudiantes

Objetivo: Conocer las principales problemáticas a las que se enfrenta el

bachiller técnico industrial durante el proceso de su formación.

Estimado estudiante, la presente encuesta que realizamos es con el propósito

de determinar niveles de información necesarios para el desarrollo de una

investigación sobre la influencia que ejerce cada una de las estructuras de

dirección, tanto de la institución educativa a la que perteneces como a la de la

empresa en la cual desarrollas tus prácticas preprofesionales, dando como

resultado tu formación integral. Esperamos de su sincera colaboración. De

ante mano, le ofrecemos nuestro agradecimiento.

Cuestionario:

1. Especialidad de técnico medio que estudia:

2. Año que cursas: 1     2       3      4

3. Sexo:

4. En el desarrollo de las clases de las asignaturas de la especialidad, el

profesor desarrolló el contenido, empleando tecnologías que se

corresponden con el desarrollo con que cuenta la empresa donde estas

insertado. Marque con una cruz la respuesta que consideres:

Siempre               Casi siempre            Ocasionalmente                Nunca

5. Al salir a la inserción en la empresa consideras que posees las

habilidades necesarias para enfrentar las tecnologías con que ella cuenta.

Marque con una cruz la respuesta que consideres:

Si               No



6. Para el desarrollo de las prácticas preprofesionales en la empresa,

recibes información precisa de lo que vas a desarrollar, a través de:

Marque con una cruz las opciones pertinentes.

Director del centro:                               Subdirector de enseñanza práctica:

Profesor guía:                                        Jefe de departamento:

Familia:                                                  Empresa:

7. Las cuestiones que le orientan están dirigidas a:

      Marque con una cruz la respuesta que consideres.

q Disciplina a mantener en la empresa.

q Desarrollo de habilidades profesionales.

q Cumplimiento de la jornada laboral.

q Mantener la documentación actualizada.

q Cubrir los espacios laborales en ausencia de un trabajador.

q Mantener la presencia e higiene en el puesto de trabajo.

q Ayudar al tutor de la empresa con sus instrumentos y accesorios.

q Otras. ¿Cuáles?

8. La empresa receptora contribuye al desarrollo de habilidades a través de:

Marque con una cruz la respuesta que consideres.

q Trabajo directo con el tutor de la empresa.

q Talleres sobre reparación de tecnologías.

q Recorrido por diferentes puestos de trabajo.

q Conferencias.

q Simuladores electrónicos e industriales.

q Actividades prácticas de reparación.



9. Consideras que el tutor de la empresa te dedica el tiempo suficiente para

orientarte la actividad y desarrollar habilidades prácticas. Marque con una

cruz la respuesta que consideres:

10. El profesor del departamento realiza visitas de supervisión al desarrollo de

las prácticas preprofesionales cada: Marque con una cruz una opción.

11. La dirección del centro realiza visitas de inspección y evaluación al

desarrollo de las prácticas preprofesionales en la empresa:

       Si                      No

      En caso de ser afirmativa la respuesta, Marque con una cruz el periodo

en que lo realiza

      Una vez por semestre:                     Una vez al mes:                  Nunca:

      Cada dos meses:                             Semanalmente:

12. A criterio propio: ¿Cuáles son los problemas que más te afectan en tu

formación? Relacione los cinco más esenciales.



ANEXO # 11

Talleres de concientización  profesional

Taller # 1. El proceso de dirección grupal en la actividad de dirección de la ETP.

Una nueva concepción.

Objetivo: Reflexionar sobre la concepción de la dirección en grupo para la

formación del bachiller técnico industrial desde la concepción del liderazgo

distribuido y reducción de la intimidación, en la que se articulen las

instancias directivas institucionales, áulica, y empresariales.

Temáticas:

§ Los fundamentos de una dirección en grupo.

§ Las instancias directivas institucionales, áulicas y empresariales en el

proceso de formación del bachiller  técnico industrial.

§ La distribución de liderazgo y reducción de la intimidación como principios

básicos de una dirección de éxito.

Taller # 2. La integración tecnológico-pedagógica en el proceso de formación del

bachiller técnico industrial. Un principio para la dirección del proceso.

Objetivo: Valorar la necesidad de la integración tecnológico-pedagógica como

fundamento de la formación del bachiller técnico industrial.

Temáticas:

§ La integración tecnológico-pedagógica como un principio esencial de la

dirección de los procesos formativos de la ETP.

§ Las dimensiones del proceso de dirección desde una visión de la dirección en

grupo.



§ La articulación de las instancias directivas y su dinámica en la dirección de los

procesos formativos del bachiller técnico industrial.

Taller # 3. Un método para el proceso de dirección de la formación del bachiller

técnico industrial.

Objetivo: Establecer la dinámica del método Grupo de dirección formativa

integradora en la formación del bachiller técnico industrial.

Temáticas:

§ El método en la dirección del proceso formativo.

§ Los indicadores del procesote dirección de la formación del bachiller técnico.

§ La coordinación-colaboración como unidad de reflexión de las instancias

directivas que intervienen en el proceso de dirección de la formación del

bachiller técnico.

Taller # 4. Los procesos formativos desde una dirección grupal.

Objetivo: Valorar la importancia de los procesos formativos desde la integración

tecnológico-pedagógica, desde una dirección grupal.

Temáticas:

§ Los procesos  formativos desde un enfoque contextualizado tecnológico-

empresarial.

§ Los conocimientos previos, elemento esencial en la explicación de los

procesos formativos. Su sustento desde una dirección grupal.

§ Los conocimientos estratégicos de la dirección.

Taller # 5. La coordinación dinámica y la originalidad compartida durante el

proceso de integración tecnológico-pedagógica.



Objetivo: Valorar la importancia de la coordinación dinámica y la originalidad

compartida como fundamentos de la contextualización y de los cambios de la

concepción educativa de la ETP y las transformaciones tecnológicos

empresariales en la formación del bachiller técnico industrial.

Temáticas:

§ La coordinación dinámica y la originalidad compartida como procesos de una

realidad de cambio.

§ Las concepciones de la ETP. Retos  de una formación integral del bachiller

técnico.

§ Las transformaciones tecnológicas-empresariales del siglo XXI. Retos de la

empresa en Granma.

Taller # 6 La formación de los profesionales institucionales-empresariales como

elemento esencial de la formación del bachiller técnico.

Objetivo: Valorar la necesidad de articulación de los elementos formativos de los

grupos de coordinación y colaboración para enfrentar la formación del bachiller

técnico a partir de las reales transformaciones tecnológicos empresariales.

Temáticas:

§ Los elementos formativos tecnológicos pedagógicos de los grupos de

coordinación y colaboración en la formación profesional.

Taller # 7. Pautas para la interpretación, evaluación y transformación del proceso

de dirección de la formación del bachiller técnico industrial.

Objetivo: Valorar la efectividad de los indicadores del proceso de dirección en la

formación del bachiller técnico industrial.

Temáticas:



§ La evaluación de los indicadores.

§ Análisis constructivo de las acciones estratégicas.



ANEXO # 12

Consulta a especialistas

Estimado compañero(a), usted ha sido seleccionado  como especialista para

someter a su valoración la concepción pedagógica y estrategias planteadas, como

resultado de una investigación desarrollada sobre el proceso de dirección en los

centros politécnicos industriales de la Educación Técnica Profesional en la

formación de un bachiller-técnico medio competente. Por tal razón sugerimos

responda usted con la mayor sinceridad posible cada una de las preguntas que a

continuación le formulamos, lo que será de estimado valor para nosotros. Por lo

que le agradecemos de antemano su colaboración.

Cuestionario:

1. Especialidad en que fue graduado:

2. Categoría docente:

3. Categoría científica:

4. Años de experiencia en la Educación Técnica Profesional:

5. Centro donde realiza sus funciones:

6. Posee experiencia en dirección:   Si:                      No:

7. Cargos que ha ocupado (ordene cronológicamente según experiencias en las

instituciones)

Institución  Cargo Desde Hasta



8. Posee experiencia en investigaciones relacionadas con el tema de la dirección:

Si:                          No:

9. Ha incursionado en alguna otra línea que se refiera a la formación del

profesional del nivel medio. ¿Cuál?

10. La información que posee acerca  del tema de dirección institucional la obtuvo

mediante:

• Superación profesional postgraduada.

• Autosuperación profesional.

• Bibliografía especializada nacional.

• Bibliografía especializada internacional.

• Entrenamiento Metodológico Conjunto.

• Seminarios nacionales.

• Seminarios provinciales.

• Seminarios municipales.

11. El nivel de información que usted posee en relación con el tema de la dirección

institucional lo valora como: (seleccione una opción).

• Muy adecuado

• Adecuado

• Poco adecuado

• Inadecuado

12. Relacione algún otro aspecto de su interés que considere oportuno señalar.



ANEXO # 13
TABLA 1 Resultados del nivel de competencia de posibles especialistas  a partir
del coeficiente de conocimiento y argumentación

Número de
personas           Kc              Ka K

  Nivel  de
 competencia

1 0,9 0,8 0,85 ALTO

2 0,9 0,9 0,90 ALTO

3 0,9 1 0,95 ALTO

4 1 0,9 0,95 ALTO

5 1 0,9 0,95 ALTO

6 0,9 0,9 0,90 ALTO

7 1 0,9 0,95 ALTO

8 0,9 0,9 0,90 ALTO

9 0,9 1 0,95 ALTO

10 0,6 0,6 0,60 MEDIO

11 1 0,9 0,95 ALTO

12 0,6 0,5 0,55 MEDIO

13 0,9 0,9 0,90 ALTO

14 0,7 0,8 0,75 MEDIO

15 0,7 0,6 0,65 MEDIO

16 1 0,9 0,95 ALTO

17 0,8 0,7 0,75 MEDIO

18 1 0,9 0,95 ALTO

19 0,7 0,7 0,70 MEDIO



20 0,7 0,6 0,65 MEDIO

21 0,9 0,9 0,90 ALTO

22 0,9 1 0,95 ALTO

23 1 0,9 0,95 ALTO

24 1 0,9 0,95 ALTO

25 0,8 0,7 0,75 MEDIO

26 1 0,9 0,95 ALTO

27 0,3 0,2 0,25 BAJO

28 0,7 0,8 0,75 MEDIO

29 0,8 0,7 0,75 MEDIO

30 O,3 0,3 0,30 BAJO

31 1 0,9 0,95 ALTO

32 0,6 0,5 0,55 BAJO

33 0,9 0,9 0,90 ALTO



ANEXO # 14

Encuesta a especialistas

Estimado especialista:

Con el objetivo de contribuir al perfeccionamiento del proceso de dirección en la

formación del bachiller  técnico industrial, desde la integración tecnológico-

pedagógica, solicitamos su cooperación, lo cuál permitirá orientar  y enriquecer

este proceso en los centros politécnicos industriales, a partir de la articulación que

a nuestro juicio se debe desarrollarse entre las instancias en las que se despliega

el proceso formativo del bachiller técnico: la escuela, el aula y la empresa.

Solicitamos a usted responda la siguiente encuesta con la mayor fidelidad. Por su

atención, muchas gracias.

Como criterio para su valoración ofrecemos la siguiente escala según el grado de

esencialidad de los mismos en relación con la concepción.

§ Muy relevante: MR                      Poco relevante: PR

§ Bastante relevante: BR               No Relevante: NR

§ Relevante: R

Valore en  qué  medida  los indicadores propuestos se corresponden con la

concepción propuesta en la presente investigación acerca del proceso de

dirección en la formación del bachiller técnico industrial.

Marque con una (x) en la escala valorativa su calificación con respecto a los

aspectos que se relacionan a continuación. Exprese que otros aspectos no

planteados, dentro de la concepción resultarían necesarios para el proceso de

dirección en la formación del bachiller  técnico industrial.



CategoríasNo Aspectos

MR BR R PR NR

1 Dimensiones

1.1 Axiológica

1.2 Tecnológica.

1.3 Socioprofesional

1.4 Constructividad

1.5 Formativa

2 Cualidades

2.1 Contextualización formativa

2.2 Actualización profesional

2.3 Pertinencia social

2.4 Creatividad

2.5 Convergencia formativa

3 Principio de integración tecnológico-

pedagógica.

3.1 Lógica formativa de la empresa

3.2 Lógica pedagógica de la institución educativa.

3.3 Reglas para la aplicación del principio.

4 Tareas de integración tecnológico-pedagógica.

4.1 La tarea diagnóstica

4.2 La tarea pronóstica.



4.3 La tarea proyectiva

4.4 La tarea evaluativa

5 Indicadores del proceso de dirección.

5.1 Cooperación directivo-formativa

5.2 Liderazgo distribuido

5.3 Responsabilidad compartida

5.4 Coordinación dinámica

5.5 Originalidad interactiva

6 Fases del método

6.1 Propedéutica

6.2 Encuadre

6.3 Elaborativo-constructiva

6.4 Evaluación integradora



ANEXO # 14.1

Criterios valorativos de los indicadores del proceso de dirección de la formación

del bachiller técnico industrial

Parámetros para la determinación de los indicadores:

a) Regularidades del proceso de dirección grupal de la formación del bachiller

técnico industrial.

b) Características del grupo como espacio de reflexión y análisis de las

contradicciones y los conflictos que emergen en el proceso de dirección de la

formación del bachiller técnico industrial.

c) Conceptualización del proceso de dirección de la formación del bachiller

técnico industrial.

• Cooperación directivo-formativa:

Alto: Manifiesta la implicación de todos los miembros de los grupos de dirección

formativa, en la que hacen entrever las soluciones de los problemas profesionales

y de dirección desde lo individual, lo grupal y lo socioprofesional, sensibilizándose

a búsqueda oportuna y ética de estadios superiores en cada uno de los miembros

del grupo de dirección implicados en la formación del bachiller técnico.

Medio: Se expresa a las soluciones concretas de una cooperación compartida en

el seno de uno de los grupos de dirección implicados en el proceso de dirección

de la formación del bachiller técnico industrial, es cuando una de las partes se

interesa por el desarrollo interno del grupo y atiende a las particularidades del

mismo.

Bajo: Cuando les resulta difícil a los miembros de un grupo asociado a la dirección

del proceso formativo, atender a las necesidades formativas desde lo individual y



lo grupal en el proceso en sí, es velar por el desarrollo individual sin tener en

cuentas las exigencias y demandas del grupo formativo.

• Liderazgo distribuido

Alto: Cuando se establece en la dinámica del proceso, la búsqueda de influencias

concientes y roles de dirección compartidos, en la que todos los miembros del

grupo de dirección poseen  igualdad de condiciones para el cumplimiento de las

funciones directivas dentro del grupo, sin exigir la toma de partido único en la toma

de decisiones y criterios que fragmenten la comunicación entre los sujetos, es

decir todos tienen la posibilidad de emitir juicios y criterios acertados para su

puesta en práctica.

Medio: En tanto se establecen rasgos distintivos de una comunicación fluida de un

aparente entendimiento en la toma de decisiones y roles participativos de los

miembros del grupo de dirección, aún cuando se ejerce la influencia máxima del

coordinador del grupo de dirección institucional.

Bajo: En ocasiones se da la posibilidad de desarrollo a los miembros del grupo en

la toma de decisiones acertadas pero se asume la toma de partida del coordinador

de grupo, a quien se le añade la capacidad de liderazgo, sin poseer la misma, no

se aprovechan las potencialidades de los miembros del grupo.

• Responsabilidad compartida

Alto: Cuando se logran relaciones interpersonales retribuidas en el grupo de

dirección, manifestándose un comportamiento solidario ante las tareas de

beneficio grupal e individual, en la que cada uno de los miembros consigue de

forma dinámica, confluir con aportaciones a las realizaciones de las tareas

individuales que confluyan a la satisfacción de la organización.



Medio: Se realiza un cuestionamiento de las funciones directivas en el seno del

grupo sin conducir a soluciones oportunas, a pesar de no existir fricciones

comunicativas en los miembros del grupo en la conducción del proceso formativo

del bachiller técnico.

Bajo: Se manifiesta cuando en el grupo, los miembros solo velan por sus

obligaciones por independiente, sin precisar acciones conjuntas que satisfagan la

organización y cohesión grupal.

• Coordinación dinámica

Alto: Cuando se aprovechan los espacios interactivos de la dirección en la que se

propicia la objetividad, precisión y orientación adecuada en la solución de

problemas espacios temporales de la dirección institucional.

Medio: Cuando se establecen una orientación adecuada pero se manifiesta

resistencia al cambio o cumplimiento de la tarea a desarrollar por los miembros del

grupo.

Bajo: Se manifiesta cuando se esquematizan las funciones directivas, poniendo

énfasis a la solución de tareas de dirección sin una adecuada apertura al cambio.

• Originalidad interactiva

Alto: Cuando se da una proyección constante y atinada a la solución de problemas

y tareas de la dirección por parte de los miembros del grupo. Es donde se

aprovechan todas las potencialidades del grupo, generando espacios de

satisfacción. Es cuando se pone límite a esquemas de dirección.

Medio: Se manifiesta cuando se brindan ideas renovadoras a la solución de

problemas o tareas espacios temporales de la dirección sin embargo se concretan

a través de métodos tradicionales.



Bajo: Cuando se brindan soluciones y se retoman las ideas u esquemas

tradicionales, sin dejar espacio a lo renovador.



ANEXO # 15
Resultados de la encuesta aplicada a los especialistas

Aspectos MR BR R PR NR Total
1.1 6 20 4     30
1.2 20 5 5     30
1.3 26 1 3     30
1.4 22 5 3     30
1.5 2 26 2     30
2.1 25 2 3     30
2.2 24 2 4     30
2.3 20 2 8     30
2.4 22 5 3     30
2.5 19 7 4     30
3.1 2 20 8     30
3.2 3 24 3     30
3.3 20 4 6     30
4.1 25 2 3     30
4.2 21 4 5     30
4.3 18 9 3     30
4.4 19 7 4     30
5.1 26 2 2     30
5.2 25 3 2     30
5.3 27 2 1     30
5.4 23 5 2     30
5.5 28   2     30
6.1 4 23 3     30
6.2 2 21 7     30
6.3 4 20 6     30
6.4 24 3 3     30



ANEXO # 16
Resultados del procesamiento de la encuesta aplicada a los especialistas

Aspectos MR BR R PR Suma Prom(P) N - P Categoría

1.1
-

0.842 1.111 3.09 3.09 6.4496 1.6124 0.28247 BR
1.2 0.431 0.967 3.09 3.09 7.5786 1.8947 0.00022 MR
1.3 1.111 1.282 3.09 3.09 8.5728 2.1432 -0.2483 MR
1.4 0.623 1.282 3.09 3.09 8.0849 2.0212 -0.1264 MR

1.5
-

1.501 1.501 3.09 3.09 6.1805 1.5451 0.34976 BR
2.1 0.967 1.282 3.09 3.09 8.4294 2.1074 -0.2125 MR
2.2 0.842 1.111 3.09 3.09 8.1329 2.0332 -0.1383 MR
2.3 0.431 0.623 3.09 3.09 7.2341 1.8085 0.08635 MR
2.4 0.623 1.282 3.09 3.09 8.0849 2.0212 -0.1264 MR
2.5 0.341 1.111 3.09 3.09 7.6319 1.908 -0.0131 MR

3.1
-

1.501 0.623 3.09 3.09 5.3023 1.3256 0.5693 BR

3.2
-

1.282 1.282 3.09 3.09 6.1805 1.5451 0.34976 BR
3.3 0.431 0.842 3.09 3.09 7.4528 1.8632 0.03167 MR
4.1 0.967 1.282 3.09 3.09 8.4294 2.1074 -0.2125 MR
4.2 0.524 0.967 3.09 3.09 7.6723 1.9181 -0.0232 MR
4.3 0.253 1.282 3.09 3.09 7.7154 1.9288 -0.034 MR
4.4 0.341 1.111 3.09 3.09 7.6319 1.908 -0.0131 MR
5.1 1.111 1.501 3.09 3.09 8.7923 2.1981 -0.3032 MR
5.2 0.967 1.501 3.09 3.09 8.649 2.1622 -0.2674 MR
5.3 1.282 1.834 3.09 3.09 9.2959 2.324 -0.4291 MR
5.4 0.728 1.501 3.09 3.09 8.4095 2.1024 -0.2075 MR
5.5 1.501 1.501 3.09 3.09 9.1826 2.2957 -0.4008 MR

6.1
-

1.111 1.282 3.09 3.09 6.3512 1.5878 0.30707 BR

6.2
-

1.501 0.728 3.09 3.09 5.4073 1.3518 0.54305 BR

6.3
-

1.111 0.842 3.09 3.09 5.9113 1.4778 0.41705 BR
6.4 0.842 1.282 3.09 3.09 8.3036 2.0759 -0.181 MR

Puntos 0.21 1.189 3.09 3.09 197.07
de corte

 N = 1.895



Tipo de relación que se origina entre las configuraciones: Valorativa
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Fig. II  Relación interna de la dimensión axiológica del proceso de dirección de
la  formación del bachiller técnico industrial.

Tipo de relación que se origina entre las configuraciones: Técnico-científico.
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Fig. III Relación interna de la dimensión  tecnológica del proceso de dirección de
la formación del bachiller  técnico industrial.

Tipo de relación que se origina entre las configuraciones: Práctico
hermenéutico.
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Fig. IV  Relación interna de la dimensión socioprofesional del proceso de
dirección de la formación del bachiller  técnico industrial.

Tipo de relación que se origina entre las configuraciones: Profesionalización
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Fig. VI Relación interna de la dimensión formativa del proceso de  dirección de la formación
del bachiller técnico industrial.

Tipo de relación que se origina entre las configuraciones: Prospectividad
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Fig. V  Relación interna de la dimensión constructividad del proceso de
dirección de la formación del bachiller técnico industrial.
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Fig. VII Relación interna de las dimensiones del proceso de dirección de la
formación del bachiller técnico industrial.

Fig. I Relación de las instancias directivas de donde emerge la dinámica
del proceso de dirección de la formación del bachiller técnico industrial.
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