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SÍNTESIS  

La presente investigación parte de la determinación a través de un estudio 

diagnóstico, de las insuficiencias que presentan los estudiantes de Bachiller Técnico 

en Mecánica Industrial en la formación de las competencias laborales para ejercer de 

manera eficiente su modo de actuación en las entidades productivas.  

Como vía de solución al problema detectado se propone un modelo para la 

formación de competencias laborales a través del período de prácticas pre-

profesionales, basado en la relación esencial entre el desempeño laboral y los 

cambios tecnológicos en los procesos de producción de piezas con arranque de 

virutas en las entidades productivas. El modelo se instrumenta en la práctica a través 

de una metodología mediante la cual los docentes y los tutores podrán planificar, 

ejecutar y evaluar el período de prácticas pre-profesionales, en función de lograr las 

competencias laborales necesarias para el Bachiller Técnico en Mecánica Industrial. 

Estos resultados se sustentan teóricamente en las tendencias,  regularidades, leyes 

y principios que caracterizan al proceso de formación del Bachiller Técnico en 

Mecánica Industrial, basado en el enfoque de competencias laborales.  

El proceso de valoración de la experiencia en la aplicación de la metodología 

mediante el criterio de expertos, talleres y entrenamientos metodológicos a docentes 

y tutores y del cuasi experimento pedagógico realizado a un 95% de significación 

práctica, demostró que se contribuye al mejoramiento del desempeño laboral del 

Bachiller Técnico en Mecánica Industrial en correspondencia con los cambios 

tecnológicos en los procesos de producción de piezas con arranque de virutas en las 

entidades productivas. Estos resultados pueden generalizarse al resto de las 

especialidades de Mecánica a nivel nacional, con flexibilidad y adaptabilidad al 

contexto laboral donde transcurra el período de prácticas pre-profesionales.  
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 
La Educación Técnica y Profesional (ETP) es el subsistema de la educación 

encargado de formar el personal técnico capaz de hacer eficiente la entidad 

productiva, los servicios sociales y ejecutar las tareas tecnológicas profesionales 

necesarias para llevar adelante su desarrollo técnico-económico.  

Teniendo en cuenta la política educacional cubana actual, a partir del curso escolar 

2000-2001, en la E.T.P. se vienen implementando un conjunto de transformaciones 

en el modelo que tradicionalmente se venia desarrollando en la formación de 

técnicos y obreros calificados. A partir del curso escolar 2001-2002, se comienza a 

desarrollar el Modelo Educativo de la Escuela Politécnica Cubana [1], el cual 

persigue como propósito esencial el referido a lograr la formación de un Bachiller 

Técnico competente en correspondencia con las exigencias tecnológicas de las 

entidades productivas y el modelo de sociedad socialista cubana. Este nuevo modelo 

educativo reestructura el subsistema de especialidades de la ETP por familias. 

Dentro de las familias de especialidades se encuentra la referida a la Mecánica.  

En la familia de Mecánica, se encuentra la Mecánica Industrial, que constituye una 

especialidad de vital importancia dentro de la familia, debido a que se preparan 

técnicos que una vez insertados en los procesos productivos de las entidades 

productivas, contribuirán a la producción de bienes materiales para el desarrollo 

creciente de nuestra sociedad. 

El modelo educativo contiene un sistema de formación laboral el cual se estructura 

en dos ciclos de formación esenciales, ellos son: 

1. El ciclo de formación laboral básico, el cual persigue el objetivo referido a: 



Lograr elevar la cultura básica general de los estudiantes, recibiendo un ciclo de 

formación técnica y básica general (a nivel de preuniversitario) a fin con todo el 

subsistema de especialidades que conforman una determinada familia. Este proceso 

se desarrollará en los dos primeros años de estudio en la escuela politécnica. 

2. El ciclo de formación laboral específica por competencias, el cual persigue el 

objetivo referido a:  

Lograr elevar la cultura tecnológica a través de la inserción de los estudiantes desde 

el 3 hasta el 4. año en las entidades productivas, recibiendo un ciclo de formación 

específica por competencias laborales, acorde a la especialidad seleccionada, dentro 

de las que contempla la familia; es decir, atendidos por los tutores; garantizando su 

ubicación, una vez egresados para el adiestramiento laboral. 

Este ciclo se subdivide en dos momentos esenciales:  

1. El ciclo de inserción laboral en el tercer año de la carrera una vez seleccionada la 

especialidad, en el cual el estudiante recibe el aprendizaje de las asignaturas 

técnicas – específicas en la entidad productiva y con la ayuda del tutor.  

2. El ciclo de prácticas pre-profesionales en el cuarto año, en el cual se forman las 

competencias laborales en el estudiante mediante el entrenamiento y 

complementación de lo aprendido en la escuela politécnica con la ayuda del tutor.  

Teniendo en cuenta los cambios evidenciados en el nuevo Modelo Educativo de la 

Escuela Politécnica Cubana, se efectuó un estudio de diagnóstico [2] para constatar 

el estado actual de la formación de competencias laborales en los estudiantes de 

Bachiller Técnico en Mecánica Industrial a través del período de prácticas pre-

profesionales, para ello: 



1 Se entrevistaron a 15 docentes, dos metodólogos y tres subdirectores  de 

enseñanza práctica, o sea 20 en total que atienden las prácticas (ver anexo 1). 

2 Se encuestaron a 60 estudiantes de Bachiller Técnico en Mecánica Industrial de 

prácticas pre-profesionales en las entidades productivas (ver anexo 2). 

3 Se encuestaron a 50 tutores de las entidades productivas (ver anexo 3). 

4 Se aplicó una prueba pedagógica de desempeño laboral a los estudiantes 

tomados de la muestra (ver anexos 4 y 5). 

Al triangular el resultado obtenido y mediante la aplicación de métodos tales como: el 

análisis – síntesis y la inducción – deducción; se pudo constatar la existencia de la 

siguiente situación problemática: los estudiantes de Bachiller Técnico en Mecánica 

Industrial al culminar el período de prácticas pre-profesionales, presentan 

insuficiencias en su desempeño laboral para ejercer de manera eficiente el modo de 

actuación profesional que establece la entidad productiva.  

Esta contradicción externa se origina por las siguientes causas:  

1. La planificación, ejecución, control y evaluación del período de prácticas pre-

profesionales según los cambios tecnológicos en las entidades productivas. 

2. La preparación científico–metodológica del claustro de docentes y tutores de las 

entidades productivas que atienden las prácticas pre-profesionales en 

correspondencia con el enfoque de la formación de competencias laborales. 

3. Bajo nivel de adaptación de los estudiantes a los cambios tecnológicos que 

operan en las entidades productivas, debido al nivel de integración y aplicación de 

los contenidos apropiados al escenario laboral de desempeño. 

4. Insuficiencias en la integración escuela politécnica – entidad productiva 



Al revisar documentos normativos del MINED, la literatura científica e investigaciones 

que relacionados con el tema se han realizado, entre las que se pueden citar a: 

POPA, I (1999); FORGAS, J (2002); ROCA, A (2002); CRUZ, M (2002); PINO, E 

(2003); HERNÁNDEZ, L (2004); TÉLLEZ, L (2005) y TEJEDA, R (2006); así como al 

consultar el Modelo Cubano de Formación por Competencias (colectivo de autores, 

2003) y Modelos de Gestión de Formación Laboral Basada en Competencias 

propuestos a nivel internacional: MERTENS, L (2000); GARCÍA, G (2002); Colectivo 

de autores, (Colombia, 2000); se infiere que las concepciones científico-

metodológicas que proponen, son insuficientes para accionar por vía de superación y 

mediante el trabajo metodológico, en el problema detectado.  

En el programa ramal Nº 2 “Las Educaciones Preuniversitaria, Técnica y Profesional 

y de Adultos: transformaciones actuales y futuras”, se tiene como uno de sus 

problemas apremiantes: “Los  modelos de escuela existentes no se adecuan a las 

necesidades de las nuevas transformaciones educacionales” y “deficientes 

resultados en el aprendizaje” y como una de sus prioridades la referida a la “dirección 

del aprendizaje...” con el objetivo de “elevar la calidad de la formación laboral de los 

técnicos del nivel medio...” En el banco de problemas de la ETP en la provincia de 

Holguín se declara el referido a “las insuficiencias en el proceso de formación del 

Bachiller Técnico, en correspondencia con el enfoque de competencias.”  

Todas las razones anteriormente referidas hacen pertinente investigar el siguiente 

problema científico : ¿cómo favorecer la formación de competencias laborales en 

los estudiantes de Bachiller Técnico en Mecánica Industrial a través del período de 

prácticas pre-profesionales?  



En este problema se revela la no correspondencia que existe entre las competencias 

laborales que evidencia el estudiante una vez egresado y el modo de actuación que 

establece la entidad productiva. 

El objeto  de la investigación lo constituye el proceso de formación del Bachiller 

Técnico en Mecánica Industrial.  

Se concreta en el siguiente campo de acción : la formación de competencias 

laborales a través del período de prácticas pre-profesionales.  

El objetivo  de la investigación radica en la elaboración de una metodología 

sustentada en un modelo para la formación de competencias laborales en los 

estudiantes de Bachiller Técnico en Mecánica Industrial, a través del período de 

prácticas pre-profesionales.  

Esta investigación se llevará a cabo a partir de la siguiente hipótesis : 

La aplicación de una metodología para la formación de competencias laborales a 

través del período de prácticas pre-profesionales, que se sustente en la contradicción 

entre el carácter integrador del desempeño laboral y los cambios tecnológicos que 

operan en las entidades productivas, deberá contribuir al mejoramiento del 

desempeño laboral del Bachiller Técnico en Mecánica Industrial 

 Como tareas  investigativas a desarrollar se realizarán las siguientes: 

1. Diagnosticar el proceso de formación de competencias laborales que se lleva a 

cabo con los estudiantes de Bachiller Técnico en Mecánica Industrial, a través del 

período de prácticas pre-profesionales. 

 

 



2. Determinar las regularidades y tendencias que han caracterizado el proceso de 

formación del Bachiller Técnico en Mecánica Industrial. 

3. Fundamentar las posiciones teóricas básicas a asumir para la formación del 

Bachiller Técnico en Mecánica Industrial, a través del período de prácticas pre-

profesionales. 

4. Diseñar el modelo para la formación de competencias laborales a través del 

período de prácticas pre-profesionales. 

5. Elaborar la metodología para la formación de las competencias laborales en el 

Bachiller Técnico en Mecánica Industrial. 

6. Valorar la experiencia en la aplicación de la metodología. 

Como  métodos de investigación para realizar las tareas se proponen: 

Métodos teóricos:  

1.  Análisis - Síntesis para mediante el análisis porcentual y cualitativo, interpretar y 

procesar toda la información obtenida a través de las entrevistas y las encuestas. 

2. Inductivo – Deductivo para determinar el estado actual del problema investigado, 

sus posibles causas y  valorar  la experiencia  en la aplicación de la metodología. 

3. Histórico – Lógico para determinar las regularidades y tendencias que han 

caracterizado en el decurso del tiempo, la formación del Bachiller Técnico en 

Mecánica Industrial. 

4.  Sistémico – Estructural para elaborar el modelo y la metodología, estableciendo 

los componentes, su estructura, las relaciones dialécticas y el principio de 

jerarquía entre cada uno de los subsistemas que la conforman. 

5.  Modelación para elaborar el modelo que se propone en la investigación.  



6.  Hipotético-deductivo para demostrar mediante, el cumplimiento o no, de la 

hipótesis planteada en la investigación. 

Métodos empíricos: 

1. Entrevistas y Encuestas para diagnosticar el estado actual de la formación de las 

competencias laborales en los estudiantes de Bachiller Técnico en Mecánica 

Industrial en la provincia de Holguín y valorar el nivel de pertinencia y relevancia de 

la efectividad del modelo y la metodología. 

2. Observación para constatar el nivel de preparación metodológica de los tutores y 

docentes encargados de aplicar la metodología. 

3. Prueba pedagógica para evaluar el desempeño laboral de los estudiantes antes y 

después de aplicada la metodología. 

4. Revisión de documentos para caracterizar la literatura científica que permita el 

establecimiento del marco teórico referencial y desarrollo de la investigación. 

5. Cuasi experimento pedagógico para valorar la posible efectividad de la aplicación  

de la metodología propuesta. 

Métodos estadísticos – matemáticos:   

1. Para determinar el tamaño de la muestra a emplear en la investigación 

2. Análisis porcentual para interpretar mediante gráficos, el resultado del diagnóstico 

inicial (pre-test) y final (post-test) de la investigación. 

3. Criterio de expertos  para valorar el nivel de relevancia de cada uno de los 

componentes del modelo y la metodología, empleando el método DELPHI y el 

modelo matemático Torgerson. 

4. Prueba de hipótesis: Chi-Cuadrado (X2) para aceptar o rechazar la hipótesis 



planteada en la investigación. 

Para acometer la investigación se asumió como: 

Población : Metodólogos integrales, subdirectores de enseñanza práctica, docentes, 

estudiantes de Bachiller Técnico en Mecánica Industrial y tutores que 

laboran en las entidades productivas de la provincia de Holguín. 

Muestra :  Se asumió el muestreo estratificado empleando para su determinación, el 

método estadístico matemático que se muestra en el anexo 6.  

Constituyen aportes de la investigación, los siguientes:  

El aporte teórico  consiste en:  

La propuesta de un modelo teórico para la formación de competencias laborales en 

los estudiantes de Bachiller Técnico en Mecánica Industrial, a través del período de 

prácticas pre-profesionales basado en la relación existente entre el desempeño 

laboral y los cambios tecnológicos que operan en los procesos de producción de 

piezas con arranque de virutas en las entidades productivas. El mismo adquiere una 

direccionalidad que se expresa en las relaciones que se dan entre la dimensión 

tecnológica, pedagógica y socioeconómica para lograr la formación de las 

competencias laborales en el estudiante y derivado de ellas, se derivan y explican las 

nuevas relaciones que emergen de la contradicción planteada, que significan los 

componentes esenciales del modelo. Ellos son: 

1. Cómo planificar las prácticas pre-profesionales que realiza el estudiante a través 

de la relación competencias laborales – cambios tecnológicos de la entidad 

productiva. 

2. Cómo ejecutar las prácticas pre-profesionales a través de la relación 



competencias laborales – desempeño laboral del estudiante. 

3.  Cómo evaluar las prácticas pre-profesionales a través de la relación exigencia 

tecnológica de la entidad productiva – formación alcanzada por el estudiante. 

De este resultado, se derivó el aporte práctico  que consiste en la propuesta de una 

metodología para la formación de las competencias laborales requeridas para el 

Bachiller Técnico en Mecánica Industrial, la cual instrumenta las relaciones que se 

explican en el modelo. A  través de ella se aportan además ejemplos demostrativos 

sobre: la matriz de competencias, el sistema de tareas tecnológicas a realizar en las 

prácticas pre-profesionales, la guía de entrenamiento profesional en la entidad 

productiva y el proyecto de tarea tecnológica  integradora. 

El cuerpo de la tesis  está estructurado en la siguiente forma: 

En el capítulo 1  se presenta un análisis histórico en torno al proceso de formación 

del Bachiller Técnico en Mecánica Industrial a través del decurso del tiempo, 

determinando las regularidades y tendencias y finalmente se presentan las 

principales posiciones teóricas asumidas desde el punto de vista filosófico, 

pedagógico, sociológico, psicológico y didáctico, las cuales permitieron la 

elaboración del modelo y la metodología. 

En el capítulo 2  se presentan las principales aportaciones de la investigación, o sea 

se fundamenta y diseña el modelo para la formación de competencias laborales en 

el Bachiller Técnico en Mecánica Industrial a través de la práctica pre-profesional, 

basado en la relación entre el desempeño laboral y los cambios tecnológicos en los 

procesos de producción de piezas con arranque de virutas en las entidades 

productivas y derivado de él, se ofrece la metodología la cual instrumenta en la 



práctica la concepción teórica propuesta en el modelo.  

En el capítulo 3  se hace una valoración de la experiencia en la aplicación de la 

metodología. Se presenta el resultado del criterio de expertos, donde se demuestra 

el nivel de relevancia de los componentes del modelo y la metodología. Se introduce 

la metodología en la práctica a través del desarrollo de talleres y entrenamientos 

metodológicos. Finalmente se aplica un cuasi experimento pedagógico donde se 

prueba la hipótesis de la investigación y se generaliza el resultado obtenido. 

Los resultados investigativos obtenidos se han publicado en el ámbito nacional e 

internacional en los siguientes eventos y artículos científicos:  

1 I, II y III Taller Nacional de Formación Laboral (2005, 2006 y 2007) 

2 I Taller Internacional sobre Cultura Económica (2007) 

3 Artículo: Sugerencias metodológicas para el desarrollo de las prácticas pre-

profesionales en especialidades de la rama Mecánica en la ETP. En Revista 

Electrónica “Luz”, Año V, Número 3, de 2006,  con No. de ISSN 1814-151X. 

4 Artículo: José Martí y la enseñanza de las Ciencias Técnicas. En la Revista 

Electrónica “Luz”, Año IV, No. de ISSN 1814-151X. 

5 Artículo: Elementos sociológicos para el establecimiento de las relaciones 

Escuela-Entidad productiva-Comunidad. En la Revista Electrónica “Luz”, Año IV,  

con No. de ISSN 1814-151X. 

 

 

 



CCAAPPÍÍTTUULLOO  11::  CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOCCEESSOO  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEELL  
BBAACCHHIILLLLEERR  TTÉÉCCNNIICCOO  EENN  MMEECCÁÁNNIICCAA  IINNDDUUSSTTRRIIAALL  

 
En el presente capítulo se realiza una caracterización del proceso de formación del 

Bachiller Técnico en Mecánica Industrial. 

Se realiza un estudio de la evolución histórica de la formación del Bachiller Técnico 

en Mecánica Industrial, determinando regularidades y tendencias que lo han 

caracterizado desde su surgimiento hasta la actualidad. 

Se fundamentan los aspectos teóricos y metodológicos que permiten la formación del 

Bachiller Técnico en Mecánica Industrial y posteriormente se establece el marco 

teórico – metodológico que permite la formación de competencias laborales a través 

del período de prácticas pre-profesionales. 

1.1. Regularidades y tendencias que caracterizan el  proceso de formación del 

Bachiller Técnico en Mecánica Industrial. 

En el presente epígrafe se realiza un estudio histórico – lógico de las diferentes 

ediciones de planes de estudio que han caracterizado en el decurso del tiempo, al 

proceso de formación del Bachiller Técnico de la especialidad de Mecánica Industrial, 

para determinar con ello un conjunto de regularidades y tendencias. Las 

regularidades condicionan tendencias que caracterizan la evolución y desarrollo 

histórico de un proceso, hecho o fenómeno. 

Para llevar a cabo este proceso de periodización se tomaron como base los 

siguientes indicadores:  

1. El diseño curricular de la especialidad,  según planes de estudio, entre ellos: 

� El perfil del egresado contemplado en cada edición 



� El plan de estudio. 

� Las orientaciones metodológicas de la carrera. 

2. Los procesos de producción donde se inserta el Bachiller Técnico en las 

entidades productivas. 

3. Las resoluciones ministeriales y circulares establecidas por el MINED. 

4. Desarrollo tecnológico de las entidades productivas de la rama de Mecánica. 

5. Las características del período de prácticas pre-profesionales. 

6. El criterio de profesores y especialistas de las entidades productivas. 

Este análisis permitió determinar la existencia de 3 etapas de periodización del 

proceso de formación del Bachiller Técnico en Mecánica Industrial, ellas son:  

ETAPA 1 Formación de Obreros Calificados mediante la concepción de formación de 

habilidades (1980-1988) 

ETAPA 2 Formación de técnicos medios mediante la concepción de formación de 

habilidades profesionales (1988 – 2004) 

ETAPA 3 Formación de bachilleres técnicos mediante la concepción de la formación 

de competencias laborales (2004 hasta la actualidad) 

De las características encontradas en cada una de las etapas de periodización (ver 

anexo 7) se determinaron las siguientes regularidades y tendencias: 

Como regularidades: 

1. Cambios tecnológicos y organizativos que operan en los procesos profesionales 

que se desarrollan en las entidades productivas. 

2. Formación de un técnico de perfil más amplio. 

3. Reducción considerable del número de especialidades. 



4. Lograr una mejor organización escolar; así como una mejor eficiencia en el 

aprovechamiento óptimo de la fuerza laboral y la base material de estudio. 

5. Insuficiencias en los perfiles de egresados, dado por la inexistencia del banco de 

problemas profesionales, los objetivos generales y la matriz de competencias. 

6. Insuficiencias en la calidad de los egresados por la falta de una mayor 

integración entre el binomio escuela - entidad productiva. 

De estas regularidades se determinaron las siguientes tendencias: 

1. La necesidad de lograr un proceso de formación eficiente basado en el 

aprovechamiento óptimo de la fuerza laboral y de recursos materiales.  

2. La necesidad de elevar la cultura general integral del estudiante, ampliando su 

perfil en correspondencia con las tecnológicas de las entidades productivas  

3. La necesidad de perfeccionar la inserción laboral de los estudiantes en las 

entidades productivas para lograr mayor calidad en su formación, con énfasis en 

el perfeccionamiento del proceso de prácticas pre-profesionales, el cual cambia la 

concepción de formación de habilidades por competencias laborales. 

Resumiendo este análisis resulta pertinente plantear que los cambios tecnológicos 

que operan en los procesos de producción de piezas con arranque de virutas en las 

entidades productivas, han sido dentro de las regularidades encontradas, el principal 

elemento de medida que ha condicionado el surgimiento de nuevas etapas de 

formación del Bachiller Técnico de la especialidad de Mecánica Industrial. 

A continuación se presenta un análisis de la influencia que ha tenido el cambio 

tecnológico en la formación del Bachiller Técnico en Mecánica Industrial. 

1.2. Los cambios tecnológicos en las entidades prod uctivas y su influencia en 



la formación del Bachiller Técnico en Mecánica Indu strial. 

Los nexos que existen entre ciencia – técnica – tecnología – producción se han visto 

en un creciente fortalecimiento a partir de la primera mitad del siglo XX, ejemplo: el 

desarrollo de la energía nuclear, la electrónica, de las comunicaciones,  de la 

mecánica, la introducción de la computación y otros más; son prueba irrefutable de 

los fuertes vínculos entre ciencia – técnica – tecnología y producción. De ahí que 

resulte interesante, antes de abordar el problema en cuestión, detenerse a 

reflexionar sobre las categorías ciencia, técnica y tecnología para posteriormente 

valorar cómo se relacionan con la categoría producción. 

Luego de haber consultado diversas fuentes bibliográficas entre las que se pueden 

citar a NUÑEZ, J (1999) [3], el Diccionario Filosófico (1981) [4], QUINTEROS, J 

(2000) [5], y un colectivo de autores del CITMA (2005) [6], se entiende que: 

La ciencia es una actividad profesional dirigida a la adquisición de nuevos 

conocimientos sobre la naturaleza, la sociedad y el pensamiento; que modifica la 

visión del mundo real y enriquece la imaginación y la cultura (es el saber humano) 

La técnica constituye los medios (instrumentos, máquinas, herramientas) que emplea 

el hombre como ser social para satisfacer sus necesidades; representa el hacer. 

La tecnología (desde el punto de vista artefactual) es un sistema de pasos o 

procedimientos que se ejecutan con equipos, máquinas, herramientas u otros 

instrumentos o medios necesarios (técnica), regidos por leyes, modelos teóricos, 

tendencias, principios, categorías, etc; establecidos por una determinada ciencia; 

dirigidos a solucionar problemas dados en la esfera social. Es la fusión de la ciencia 

y la técnica. Constituye el saber hacer. 



Una vez realizadas estas reflexiones, se debe partir del criterio de que el desarrollo 

de la ciencia y la tecnología propician un aumento de la productividad tanto en el 

concepto de cantidad como de calidad; por lo que existe una estrecha relación entre 

ciencia-técnica-tecnología-producción. Sin embargo ¿qué es la producción? 

La producción según ANDREIV (1982) “puede interpretarse como un elemento 

derivatorio del desarrollo de la ciencia y la técnica y a su vez en el desarrollo de la 

sociedad y el volumen de producción de un artículo en un año puede satisfacer las 

necesidades del hombre de hoy, pero mañana dado al crecimiento social no, esto 

coloca a la producción por debajo de la demanda y es entonces que esta impone a la 

ciencia la búsqueda de una nueva tecnología que establezca un equilibrio oferta-

demanda” [7] 

La necesidad que tiene la sociedad de contribuir a lograr el equilibrio oferta-demanda 

hace que se condicionen los cambios tecnológicos. 

El cambio según diccionario ilustrado “es la acción de cambiar, dar o poner (una cosa 

por otra)...mudar, variar, alterar.” [8] 

Para BIFANI, A (1989) los cambios tecnológicos son experiencias sociales que 

requieren proyección y control social. Sus actores precisan una mentalidad y una 

visión social que necesita ser educada. 

A partir de los enfoques analizados de tecnología y de la concepción asumida, se es 

del criterio que el cambio tecnológico (desde una perspectiva artefactual) es un 

proceso de modificación, adaptación, variación y perfeccionamiento de métodos, 

máquinas, instrumentos u otros medios que rigen el comportamiento de una ciencia, 

con el fin de elevar la calidad de la producción y dar respuestas a las necesidades de 



la sociedad para lograr un mejor equilibrio entre la oferta y la demanda. 

A través del decurso del tiempo en las entidades productivas han operado cambios 

tecnológicos, lo cual ha sido causa, que en cierta medida, ha incidido en la formación 

de las competencias laborales en el Bachiller Técnico en Mecánica Industrial a través 

del período de prácticas pre-profesionales. Ahora bien, este cambio tecnológico es 

condicionado por el eje central de desarrollo de la producción que se denomina el 

modo de producción ,  

Para MARX, C (1984) “el modo de producción de la vida material condiciona el 

proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del 

hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que 

determina su conciencia...” [9]  

De los análisis realizados por los clásicos del marxismo, queda claro que el modo de 

producción está históricamente determinado por las relaciones dialécticas que se dan 

entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, las cuales al operar 

cambios tecnológicos que inciden en el desarrollo de la sociedad, entran en 

contradicción, imponiéndole al desarrollo de la ciencia y la tecnología la necesidad de 

cambios en las concepciones que rigen su desarrollo.  

Según MARX, C (1984) “el hambre es el hambre, pero el hambre que se satisface 

con la carne cocida, comida con tenedor y cuchillo, es un hambre distinta de la del 

que come la carne cruda sirviéndose de las manos, las uñas y los dientes.” [9] De la 

cita planteada por Marx, se infiere que la producción de objetos materiales se 

presenta como el fundamento del consumo, y esa misma producción está 

caracterizada por la naturaleza de las fuerzas productoras; sin embargo ¿qué son las 



fuerzas productivas? Para GODELIER, M (1996) las fuerzas productivas “son las 

fuerzas de que se vale la sociedad para influir en la naturaleza y transformarla”[10]  

Ellas establecen los siguientes elementos: 

1. Los instrumentos de producción: herramientas, equipos, dispositivos y máquinas, 

con los cuales son producidos los bienes materiales y las mismas herramientas. 

2. Los hombres que actúan: es decir la fuerza laboral calificada encargada de operar 

y explotar los instrumentos o medios de trabajo, en función de su número y de los 

conocimientos científicos y habilidades técnico – profesionales. 

De este análisis se infiere que el progreso de las fuerzas productivas significa el 

desarrollo de los medios de producción y en consonancia con ello del propio hombre, 

de su preparación cultural y científico – tecnológica. El perfeccionamiento de los 

instrumentos y medios de trabajo existentes y la creación de otros nuevos más 

productivos, son el eje del desarrollo de la producción social. 

Sin embargo la vida material y el sistema económico de una sociedad no dependen 

solo de las fuerzas productivas ni son solamente el efecto de un proceso técnico, de 

una relación entre el hombre y la naturaleza, sino que al mismo tiempo son un 

proceso social, o sea es el efecto de las relaciones sociales. 

GODELIER, M (1996) afirma que “el trabajo productivo en el seno de una sociedad 

es la unidad indisoluble de las fuerzas productivas de que dispone y de las relaciones 

de producción que las caracterizan. La unidad de esos dos conjuntos de estructuras 

en el seno de producción constituye el modo de producción propio de una sociedad. 

Fuerzas productivas y relaciones de producción son dos aspectos de un solo 

proceso, aquel por el cual una sociedad se procura los bienes materiales necesarios 



para su vida.” [10] 

Desde una perspectiva artefactual, el modo de producción establece la lógica del 

desarrollo de un determinado proceso productivo, dirigido a elaborar productos de 

alta calidad en el mercado mundial, para lo cual se requiere de un personal técnico 

con un elevado nivel de competencias laborales requeridas para su desarrollo, en 

correspondencia con el desarrollo de la ciencia y la tecnología que opera en la 

entidad productiva donde labore profesionalmente. 

Por tanto del análisis cienciológico realizado, en la figura 8 se muestra a modo de 

conclusiones parciales, la relación dialéctica del papel que desempeñan cada una de 

las categorías analizadas, en el presente contexto social. 

Estas relaciones que se establecen en la figura ofrecen una concepción dialéctico – 

materialista sobre como desarrollar las prácticas pre-profesionales para la formación 

de las competencias laborales a través de las prácticas pre-profesionales que 

realizan los estudiantes de Bachiller Técnico en Mecánica Industrial. En la figura 

queda expresado que la ciencia establece el nuevo conocimiento, el cual hace que 

se diseñen las máquinas, herramientas, instrumentos y otros medios que constituyen 

la técnica a emplear para aplicar el nuevo conocimiento aportado por la ciencia. La 

tecnología en tanto ofrece el método para operar con la técnica y desarrollar todo el 

nuevo conocimiento (fundamentos teóricos) que ofrece la ciencia. 

A través del método que establece la tecnología se desarrolla el proceso de 

producción en una entidad productiva. Este método se aplica mediante el modo de 

producción que se establece en dicha entidad. 

El modo de producción se determina mediante las relaciones que se dan entre el 



desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción que se  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Relaciones que se establecen entre cienci a – técnica – tecnología – 

producción.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

establecen en el propio proceso, siendo el desarrollo de las fuerzas productivas 
determinado dialécticamente por las relaciones que se dan entre los medios de 
producción que constituye la técnica que se emplea en el modo de producción y las 
fuerzas productivas que constituye el personal técnico que debe poseer un grado de 
competencias laborales requeridas para operar con dichos medios de producción. 
Y es precisamente a través del modo de producción que se contribuye a dar 
respuesta a las necesidades materiales de la sociedad para contribuir a su 
crecimiento y desarrollo histórico concreto. 
En la medida que las necesidades de la sociedad se hacen cada vez más crecientes 
y se impone la necesidad de contribuir a lograr un mayor acercamiento al equilibrio 
oferta – demanda, la ciencia produce mediante la actividad científico – investigativa, 
nuevos conocimientos que modifican a la técnica y por ende la tecnología se 



perfecciona a través del cambio tecnológico.  
En el diagnóstico realizado al proceso de formación de competencias laborales que 
realizan los estudiantes de Bachiller Técnico en Mecánica Industrial a través del 
período de prácticas pre-profesionales, se determinó un problema y la existencia de 
cuatro causas que han provocado una contradicción en la relación dialéctica que se 
establece en el desarrollo de las fuerzas productivas, o sea, se comprobó que existe 
una contradicción entre los medios de producción: equipos, máquinas y 
herramientas; y la fuerza de trabajo: egresados de la especialidad de Mecánica 
Industrial, falta de conocimientos, habilidades y requerimientos educativos en su 
personalidad (competencias laborales requeridas), para explotar los medios de 
producción; convirtiéndose de hecho en un problema social. 
Por tanto este estudio teórico permitió constatar que los cambios tecnológicos que 

operan en los procesos de producción de piezas con arranque de virutas, 

condicionan en ocasiones, insuficiencias en el proceso de formación del Bachiller 

Técnico en Mecánica Industrial. 

Del análisis teórico que se viene realizando y con el objetivo de profundizar en el 

objeto de investigación, resulta pertinente realizar un abordaje teórico al proceso de 

formación de bachilleres técnicos en la E.T.P.  

1.3. Leyes y principios que regulan el proceso de f ormación del Bachiller 

Técnico en Mecánica Industrial. 

Con la finalidad de profundizar en el estudio teórico dirigido a la búsqueda de 

elementos que permitan explicar cómo lograr la formación del Bachiller Técnico en 

Mecánica Industrial en correspondencia con los cambios tecnológicos que operan en 

las entidades productivas, se presenta en este epígrafe las leyes y principios que 

regulan el proceso formativo de este tipo de especialistas. 

ALVAREZ, C (1999) [11] explica dos LEYES fundamentales que a nuestro criterio se 

ponen de manifiesto en el proceso formativo de bachilleres técnicos.  

A continuación se presenta la esencia de cada una y las relaciones que se dan entre 



ambas para la orientación de todo el proceso. 

1. Ley: La Escuela en la Vida. 

Esta ley establece la relación que debe existir entre el proceso profesional (proceso 

productivo que se desarrolla en la entidad productiva) y el proceso de formación del 

profesional (proceso docente que se desarrolla en la institución educativa), ya que es 

necesario para lograr la formación de profesionales de excelencia, integrar los dos 

procesos de forma sistemática. La relación entre el proceso y el medio social se 

concreta en la relación entre el problema y el objeto, y ellos con el objetivo que el 

sujeto concibe. Estas relaciones son las que establecen que el objetivo se convierta 

en el componente rector del proceso, porque es el que configura la solución de la 

necesidad (solución del problema profesional). 

El problema profesional  constituye la necesidad que tiene la sociedad y que 

requiere de la actuación del profesional para satisfacerla, el cual, a diferencia del 

problema científico, se sabe para resolver. El objeto  constituye el área de trabajo en 

la cual se manifiesta el problema profesional que tiene un aspecto fenoménico 

externo en donde se manifiestan los problemas profesionales que se denominan  

esferas de actuación y otro esencial donde están presentes las leyes que rigen el 

comportamiento de ese proceso denominadas campos de acción. El objetivo  es lo 

que se requiere alcanzar para satisfacer la necesidad que implica la modificación del 

objeto; es decir, es la aspiración del sujeto para resolver el problema profesional.  

Una vez analizada la primera ley establecida por ALVAREZ, C (1999), se procede a 

analizar, la segunda ley, derivada como consecuencia de la primera. 

2. Ley: Educación mediante la instrucción. 



Esta ley, surge como derivado de la primera, es decir, considera la relación entre el 

objetivo, el contenido y el método, orientando la dinámica del proceso. En 

correspondencia con el objetivo  trazado, se determina el contenido  precisando 

dentro de él, el método de trabajo tecnológico, conformando un sistema mediante el 

cual se instruye, educa y desarrolla simultáneamente. 

Para que el Bachiller Técnico tenga las competencias laborales necesarias que le 

permita resolver con eficiencia, los problemas profesionales, el proceso de 

enseñanza debe crear situaciones de aprendizaje para que el estudiante, a través de 

la tarea tecnológica que realiza en las prácticas pre-profesionales, adquiera los 

conocimientos esenciales de la ciencia correspondiente a la profesión en cuestión, 

logrando sus modos de actuación correspondientes. 

Estas situaciones de aprendizaje que son necesarias para que el estudiante asimile 

el método de trabajo tecnológico, se materializan a través del método de 

enseñanza , estableciéndose una regularidad entre ambos.  

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

recae la acción del profesional, o sea, es aquella parte de la cultura que debe ser 

objeto de asimilación por parte del futuro profesional para cumplir el objetivo.  

Para que el profesional pueda solucionar el problema profesional, deberá asimilar de 

manera coherente (en forma de sistema), cada uno de los contenidos establecidos 

para su profesión. Para lograr tales efectos, se introduce al cuerpo de la didáctica de 

las ramas tecnológicas el método de trabajo tecnológico, que será el sistema de 

acciones que debe aplicar el futuro profesional, para solucionar los problemas 

profesionales y lograr las competencias laborales requeridas en su formación. 



Finalmente, para que el estudiante pueda apropiarse y aplicar adecuadamente los 

métodos de trabajo tecnológicos, el profesor y el tutor de la entidad productiva, 

deberán ejecutar determinados métodos de enseñanza  a través de todo el proceso 

de prácticas pre-profesionales que le permita al estudiante lograr las competencias 

laborales requeridas para ejercer su modo de actuación profesional. 

Estas dos leyes se interrelacionan entre sí, formando un sistema que constituye un 

elemento sugerible, básico para la planificación, ejecución y evaluación de las 

prácticas pre-profesionales que realizan los estudiantes para lograr la formación de 

las competencias laborales requeridas para ejercer su modo de actuación. En la 

figura 9 se muestra la relación que existe entre la primera y la segunda ley. 

A continuación se explica la relación que según FRAGA, R (1996) y otros autores del 

CEPROF (Centro de estudios de la Pedagogía Profesional) [12] existe entre ambas:  

Se tiene un problema profesional  que se manifiesta en un determinado objeto , 

específicamente en determinadas partes y lugares específicos (esferas de actuación 

y campos de acción), lo que para ser resuelto, requiere de un objetivo . Para lograr el 

objetivo se requiere de un grupo de contenidos , que al sistematizarse, conducen al 

método tecnológico que se necesita para la solución del problema profesional. Luego 

ese método tecnológico es asimilado por el estudiante, sobre la base de la 

aplicación, por parte del profesor y el tutor, de un conjunto de métodos de 

enseñanza , que modifican al objeto y resuelven el problema profesional. 

Basados en las relaciones que se explican a través de estas leyes, un colectivo de 

autores el ISPETP [12] plantean algunos principios, que derivados de ellas, 

constituyen un aspecto teórico fundamental a considerar en la formación de 



bachilleres técnicos en Mecánica Industrial, los cuales se explican a continuación. 

Principio de la unidad de lo instructivo, educativo  y desarrollador.  

Al profesor y tutor de la entidad productiva les corresponde supervisar la atención del 
estudiante de manera tal que junto a lo cognitivo, se garantice la formación de las 
convicciones, capacidades, ideales, actitudes, aptitudes, sentimientos del hombre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Relación existente entre las leyes. Base reguladora del proceso de 

formación del Bachiller Técnico en Mecánica Industr ial. (Propuesta 
de colectivo de autores del ISPETP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que debe vivir de una manera activa y transformadora de la sociedad y a su vez de la 

propia configuración de la competencia laboral. Es por ello que el proceso de 



enseñanza - aprendizaje  debe concebirse en estrecha vinculación con la vida y con 

los intereses y necesidades de los estudiantes, lográndose a partir de lo instructivo, 

la educación y desarrollo de la personalidad del grupo y debe satisfacer la necesidad 

de preparar al estudiante para la vida con una cultura general integral acorde al nivel 

educacional en el que se encuentre. 

Para lograr la formación de bachilleres técnicos en Mecánica Industrial es necesario 

lograr un proceso de INSTRUCCIÓN que estimule la búsqueda activa del 

conocimiento que se aprende por parte del estudiante, auxiliándose de estrategias de 

aprendizaje; entre las que se encuentra: el modelo guía de aprendizaje; así como 

que las situaciones de aprendizaje que conciba el profesor en la tarea tecnológica 

tengan una aplicación práctica en la vida, un vínculo con la especialidad y por niveles 

de desempeño. Ello permitirá entonces el establecimiento de un proceso de 

DESARROLLO que estará dirigido a estimular el pensamiento lógico, reflexivo, 

creativo y regulado por parte del estudiante. 

Si se es consecuente con el criterio de “Educar mediante la Instrucción” al que hace 

referencia ALVAREZ, C (1996) [11], resulta pertinente entonces lograr el 

establecimiento de las relaciones que se dan en la unidad instrucción y desarrollo, 

con la categoría EDUCACIÓN; es decir aprovechar las potencialidades educativas 

que brinda el contenido científico – tecnológico para la formación de valores, 

actitudes, aptitudes, cualidades, sentimientos e intereses en los estudiantes. 

Principio del carácter científico - ideológico en l a formación de la personalidad.  

La educación y desarrollo de la personalidad plena, transformadora, que responde a 

las exigencias sociales, constituye objetivo principal de la educación, es por ello que 



este proceso debe distinguirse por un marcado enfoque científico clasista, por un 

diálogo y no por un monólogo, que combine de manera armónica la apropiación del 

contenido por parte del alumno con el desarrollo de convicciones morales y de una 

concepción del mundo que haga de él un sujeto activo, que vincule sistemáticamente 

la palabra y la acción en la búsqueda de soluciones a problemas actuales. 

Principio del carácter colectivo e individual de la  educación y el respeto a la 

personalidad.  

En la formación de bachilleres técnicos se deben conjugar los intereses colectivos de 

los alumnos y de cada uno individualmente, para ello es necesario conocer la 

personalidad de cada estudiante, propiciar su participación en las actividades, 

después de establecer expectativas y propósitos colectivos e individuales. Para 

garantizar esto el profesor y el tutor de la entidad productiva deben dominar la teoría 

del desarrollo del colectivo, así como la dinámica grupal para lograr la relación 

sujeto-sujeto en un clima de respeto, exigencia y ayuda entre los propios alumnos y 

entre ellos y los profesores. Entre las principales cualidades que debe desarrollar el 

estudiante para su futura vida laboral se encuentra el colectivismo por lo que se debe 

lograr el desarrollo y fortalecimiento del espíritu colectivista, el respeto mutuo, la 

disposición a la ayuda, la franqueza con los compañeros, la actitud crítica y 

autocrítica y la disciplina en el colectivo laboral. 

Principio de la vinculación de la educación con la vida y del estudio con el 

trabajo en el proceso de educación de la personalid ad. 

Este principio responde a la idea de hacer que la educación de respuesta a las 

necesidades de la sociedad, para que marche con el dinamismo de la vida social y el 



avance científico-técnico. Implica la vinculación de los futuros profesionales con la 

realidad de la producción y los servicios y ello sólo puede ser realidad a través de la 

unidad del estudio con el trabajo. En la base de este principio está la vinculación 

teoría-práctica lo que implica estudiar los contenidos teóricos y aprender a aplicarlos 

en la vida y en la práctica profesional, adquirir competencias laborales que le 

permitan prepararse para asimilar independientemente las nuevas tecnologías y 

elevar la productividad en el trabajo, hacer uso de los conocimientos teóricos en el 

trabajo práctico, es decir, prepararlo para ser un trabajador competente en el futuro. 

Por tanto la conjugación de estos principios sustentados en las leyes que explica 

ALVAREZ, C (1996), constituyen bases teóricas que orientan el proceso de 

formación del Bachiller Técnico de la especialidad de Mecánica Industrial. 

Sin embargo, a pesar de los aspectos positivos y relevantes que tienen estos 

postulados teóricos, se es del criterio de que es aun insuficiente el nivel de 

explicación teórica que abordan sobre cómo lograr la formación de competencias 

laborales en los bachilleres técnicos a través del período de prácticas pre-

profesionales, considerando la repercusión que tienen los cambios tecnológicos que 

operan en las entidades productivas, es decir teniendo en cuenta esta categoría que 

en el estudio teórico que se viene realizando, constituye un aspecto importante a 

considerar dentro del  proceso formativo que se caracteriza en el presente capítulo. 

Teniendo en cuenta el perfeccionamiento empresarial que se ha comenzado a 

aplicar en Cuba, se asume dentro del proceso de formación de bachilleres técnicos 

en el subsistema de la Educación Técnica y Profesional el enfoque basado en 

competencias, aspecto que se entrará a analizar a continuación. 



1.4 La formación del Bachiller Técnico en Mecánica Industrial basada en el 

enfoque de competencias laborales.  

A partir de las concepciones teóricas que se vienen caracterizando y como último 

elemento a considerar en el estudio teórico que se viene llevando a cabo en el 

presente capítulo, se realizan a continuación algunas reflexiones teóricas sobre el 

enfoque de la formación de competencias laborales. 

Para comenzar este estudio se analizan a continuación algunos conceptos en torno 

al término de competencias laborales en el ámbito nacional e internacional. 

Según ABREU, R (1999) la competencia laboral es el “conjunto de conocimientos 

teóricos, habilidades, destrezas y actitudes que son aplicados por el trabajador en el 

desempeño de su ocupación o cargo en correspondencia con el principio de la 

idoneidad demostrada y los requerimientos técnicos, productivos, de servicios y de 

calidad, que se le exigen para el adecuado desenvolvimiento de sus funciones.” [13] 

Para MERTENS, L (2000) la competencia laboral es la “aptitud de un individuo para 

desempeñar una misma función productiva en diferentes contextos y con base en los 

requerimientos de calidad esperados por el sector productivo. Esta aptitud se logra 

con la adquisición y desarrollo de conocimientos, habilidades y capacidades que son 

expresados en el saber, el hacer y el saber ser.” [14] 

POPA, I (1998) y otros autores cubanos consideran que la competencia laboral es “el 

cconjunto de capacidades, conocimientos, habilidades, actitudes, valores éticos y 

morales requeridos para la obtención de resultados eficaces en el desempeño de 

una actividad laboral concreta, de acuerdo con los objetivos de la organización o 

entidad empleadora y las aspiraciones y motivaciones individuales del trabajador.” 



[15] 

Según el modelo planteado por colectivo de autores de Quebec, Canadá (1996), la 

competencia laboral  es  el “conjunto de comportamientos socio afectivos y 

habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a 

cabo adecuadamente un papel, una función, una actividad o una tarea.” [15] 

Según documentos de la CINTERFOR (1996) la competencia laboral es la 

“construcción social de aprendizajes significativos y útiles para el desempeño 

productivo en una situación real de trabajo que se obtiene no solo a través de la 

instrucción, sino también mediante por experiencia en situaciones concretas de 

trabajo.” [15] 

Según el Consejo Federal de Educación en Argentina (1996), la competencia laboral 

es “el conjunto identificable y evaluable de conocimientos, actitudes, valores y 

habilidades relacionados entre sí que permiten desempeños satisfactorios en 

situaciones reales de trabajo, según estándares utilizados en el área ocupacional.” 

[15] 

Para SYR SALAS, R (1999) la competencia laboral es la “aptitud o capacidad para 

desarrollar de forma idónea una actividad o tarea. Es lo que el candidato o educando 

sabe hacer. Se refiere a los conocimientos, habilidades y actitudes (valores), así 

como a su organización, retención y empleo en la práctica académica y/o laboral.” 

[16] 

Todos estos conceptos mencionados y en plena concordancia con las reflexiones 

teóricas realizadas por TEJEDA, R (2006) hacen pertinente inferir en torno al 

concepto de competencia la existencia de aspectos importantes, tales como [17]: 



1 Conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes aplicados por un sujeto en el 

desempeño de sus funciones. 

2 El desempeño está en correspondencia con el principio de Idoneidad  

demostrada, que implica entre otras actitudes, realizar el trabajo con la 

profesionalidad que se requiere y espera del trabajador. 

3 Se exige del trabajador un desempeño acorde con los requerimientos técnicos, 

productivos, de servicio y de calidad. 

Todo lo anteriormente planteado significa que no se trata de cualquier desempeño, 

sino del que debe realizarse acorde con las expectativas y exigencias de la entidad 

productiva para el puesto de trabajo que se trate. 

Por otra parte se debe plantear que en el ámbito internacional y nacional se 

manifiesta una diversidad de interpretaciones y propuestas del término de 

competencia, aunque es importante precisar que en sus diferentes variantes, se trata 

de incorporar una concepción más amplia y profunda de formación, al generar 

objetivos y tareas dirigidos a demostrar, desde la totalidad, los elementos que 

intervienen en él y que lleva a los resultados, los cuales según TEJEDA, R (2006) 

hacen pertinente realizar las siguientes reflexiones teóricas [17]: 

1 La competencia no se limita a la concepción de habilidades, puesto que ésta 

expresa una integración dinámica que permite una actuación determinada que le 

confiere a la competencia un carácter actitudinal, que la distancia de esta 

concepción, se orienta a una movilización dinámica personal de los saberes, 

puestos de acción, y avalados por sus valores lo que implica un compromiso, 

metodológico, actitudinal y axiológico. 



2 Se evidencia una exigencia por ser un trabajador competente, donde se vincula 

no solo la formación laboral recibida, sino que la misma debe ser acompañada de 

un desempeño idóneo, siendo en ocasiones premisa para la selección de 

personas para un puesto de trabajo. 

3 Entonces, la competencia necesaria en todo proceso educativo y conocimiento 

especializado, se formará en última instancia, en la interacción que se establece 

en un proceso consigo mismo, en el seno del colectivo laboral, y en el entorno, lo 

que posibilita su actuación en diferentes escenarios. 

4 Se unifica en la concepción los elementos ejecutores y inductores de la 

autorregulación de la personalidad del sujeto. 

5 Se responde en su concepción a someter al futuro profesional a la necesaria e 

ineludible relación existente entre problema – estrategia de solución – resultado. 

6 Se precisa de saber (conocimientos), saber hacer (habilidades, destrezas, 

capacidades), ser (valores) y saber estar (actitudes, aptitudes) todos en 

interrelación dinámica y movilizados en función de las exigencias contextuales 

conocidas o inciertas según la situación a que se enfrente el sujeto. 

Para TEJEDA, R (2006) la competencia se caracteriza según las consideraciones 

anteriores por “la expresión de la interacción dinámica entre el saber, el hacer y el 

ser, movilizados en un desempeño idóneo, demostrando en lo profesional, lo social y 

.lo humano, que le permite saber estar con la complejidad de las características y 

exigencias contextuales del entorno en que se encuentra el sujeto.” [17]  

Por su parte FUENTES, H (2002) considera que el enfoque por competencias  es 

posible por un espacio interdisciplinar, partiendo de una concepción participativa y no 



directiva del proceso, con el convencimiento de que el contenido es socialmente 

construido e históricamente desarrollado y, por ende, sus resultados, competencias 

indispensables en el profesional, se alcanzan mediante un proceso en el que se 

trabajan, de manera interrelacionada, los núcleos de conocimientos, las habilidades 

generalizadas y los valores profesionales y sociales, donde lo interdisciplinario  se 

manifestará en lo académico, lo investigativo y lo laboral.” [18] 

Del análisis realizado por este autor, TEJEDA, R (2006) considera además que “la 

competencia implica aspectos formativos que se configuran en el sujeto de forma 

dinámica y compleja y que son expresados por la versatilidad  del desempeño que él 

realiza a partir de las exigencias y normas contextuales del entorno en que se 

encuentra (...) es la expresión de su idoneidad ; que adquiere su relevancia como 

cualidad que se sintetiza en la relación dialéctica entre la polivalencia, la 

flexibilidad y la integralidad  de su actuación, que a su vez es una evidencia 

demostrada  desde y para el proceso de desempeño laboral.” [17] 

De todo este análisis realizado, el autor de esta investigación considera desde el 

punto de vista operacional, que una competencia laboral  es una cualidad humana 

que expresa la integración de conocimientos, habilidades, valores, actitudes y 

aptitudes que manifiesta un sujeto de forma creativa, flexible y trascendente en el 

ámbito laboral a través de su desempeño para satisfacer los requerimientos 

tecnológicos, productivos, organizativos, económicos y sociales de la entidad 

productiva (incluyendo otros no predeterminados) para un cargo, ocupación, 

profesión u oficio determinado. 

De este análisis conceptual se infiere que la competencia implica aspectos 



formativos que se configuran en el sujeto a partir de la interacción sujeto - objeto  

como una cualidad humana  que le da el carácter consciente y de compromiso del 

sujeto con su actuación, de forma dinámica y compleja, expresado por la versatilidad 

del desempeño de forma integrada  que realiza a partir de las exigencias y normas 

contextuales del entorno en que se encuentra.  

Dentro de los requerimientos y estándares de medición que se asumen, según lo 

planteado en el modelo establecido en la concepción de Colombia (2000) [19] y en el 

propio modelo cubano de formación por competencias [15], se encuentra uno que 

adquiere gran connotación que es el referido al desempeño laboral , o sea el criterio 

de desempeño constituye el principal elemento de medida de la competencia, es 

decir, es a través del desempeño que el estudiante muestra evidencias  del grado de 

formación de las competencias laborales que ha alcanzado para la realización de 

una tarea tecnológica en el proceso de producción en el que está insertado.  

En este sentido se puede valorar que las competencias deben estar de algún modo 

“disponibles” cuando el sujeto lo requiera, es decir, cuando su desempeño laboral lo 

pone frente a la necesidad de resolver situaciones y problemas, previstos o no. 

SYR SALAS, R (1999) define el desempeño como “(...) la aptitud o capacidad para 

desarrollar competentemente los deberes u obligaciones de un encargo laboral. Es lo 

que el candidato hace en realidad (...) comportamiento total o la conducta real del 

trabajador o el educando en la realización de una tarea durante el ejercicio de su 

profesión.” [16] 

En Educación Avanzada se define el desempeño laboral como “la capacidad de un 

individuo para efectuar acciones propias de su puesto de trabajo. Se expresa en el 



comportamiento real del trabajador en relación con otras tareas a cumplir, durante el 

ejercicio de su profesión. Este término designa lo que el profesional en realidad hace 

y no solo lo que sabe hacer.” (Citado por ROCA, A, 2002) [20] 

A tenor con lo anterior, el desempeño laboral tiene carácter de proceso, donde el 

sujeto en la realización de una actividad se relaciona con el contenido de trabajo, de 

ahí, que constituya una expresión de su acción intelectual, motivacional y afectiva. 

Para TEJEDA, R (2006) el desempeño consiste en una actividad del sujeto y tiene 

determinadas características [16]: 

1 Es una actividad necesaria para el logro de los resultados exigidos en el ámbito 

profesional, y supone diversos grados de complejidad y de exigencias en materia 

de saberes y habilidades a poner en juego como expresión de su carácter de 

totalidad en la actuación. 

2 Las competencias no solo se manifiestan, sino que se construyen a través del 

desempeño. En efecto, no se concibe el proceso de formación de competencias 

como una fase de adquisición conceptual, seguida de una fase de aplicación 

“práctica”, sino que también en la propia práctica, se construyen las competencias 

y se desarrollan los saberes y conceptos. 

Es por ello que a través del desempeño laboral, se puede constatar de forma práctica 

la formación de las competencias laborales requeridas en el modo de actuación de 

las entidades productivas. 

Por otro lado se debe puntualizar que en el proceso de formación de competencias 

laborales, las diferentes experiencias en este tema han permitido reconocer en la 

actualidad tres grandes corrientes o tendencias del enfoque de competencias: la 



conductista, constructivista y la funcionalista. 

En la corriente conductista  su sello radica en que sus resultados se constatan en las 

cosas que hacen los mejores, los relevantes, por comportamientos observables, 

registrables, evidencias y nunca por requisitos. En esta corriente se denomina 

competencia a las cualidades de los competentes, al alcanzar un perfil de excelencia. 

En la corriente funcionalista  la relación de la función constituye el principio de la 

selección fructífera de los datos relevantes. Analiza las diferentes relaciones que 

existen en la organización entre resultados, capacidades, habilidades, conocimientos 

y aptitudes de los trabajadores, comparando unas con otras. 

En la corriente constructivista se valoran las relaciones mutuas y las acciones entre 

los grupos y su entorno, pero también entre situaciones de trabajo y de superación. 

Construye la competencia no solo a partir de la función que nace del mercado, sino 

que concede igual importancia a la persona, a sus objetivos y posibilidades. 

De estas corrientes el autor de esta investigación considera, a partir de los aspectos 

positivos y negativos que de ella se desprenden, que la constructivista  se acerca 

más a las exigencias que se plantea en el modelo de la escuela politécnica cubana, 

debido a que se forman en el estudiante de manera independiente y creativa, las 

competencias laborales para su modo de actuación, en las que se integra no solo lo 

tecnológico, sino también lo social, lo humano, negando de esta forma la tendencia 

neoliberal que se aprecia en los enfoques en el ámbito internacional. 

Además de lo anteriormente planteado, resulta pertinente analizar una corriente que 

en Cuba ha adquirido una gran connotación que a criterio del autor de esta 

investigación, su aplicación contribuye a lograr una mayor calidad en la formación de 



bachilleres técnicos mediante el enfoque de competencias, y es la referida a la 

corriente histórico – cultural  por las razones que se explican a continuación. 

Como parte de esta corriente desarrollada por VIGOSTKY, L. S. (1935) [21] se ha 

considerado al individuo como ser social, cuyo proceso de desarrollo va a estar 

condicionado a partir de una mediatización social e histórica, la cual tiene lugar 

mediante los procesos educativos desde su nacimiento, y que se constituyen en los 

transmisores de la cultura legada por las generaciones precedentes.  

Para que el estudiante haga  suya esa cultura en el enfoque de la formación basada 

en competencias, requiere de un  proceso activo, reflexivo, regulado,  mediante el 

cual aprende, de forma gradual, acerca de los objetos, procedimientos, las formas de 

pensar y actuar en el contexto histórico social en el que se desarrolla.  

En esta corriente la formación de técnicos con un enfoque basado en competencias 

se da  la doble condición de ser un proceso social , como se ha destacado, pero al 

mismo tiempo tiene un carácter individual , cada alumno se apropia de esa cultura 

de una forma particular por sus conocimientos y habilidades  previos, sus 

sentimientos y vivencias (competencias), conformados a partir de las diferentes 

interrelaciones en las que ha transcurrido y transcurre su vida, lo que le da el 

carácter irrepetible a su individualidad, o sea, a diferencia de la corriente 

constructivista se logra este proceso formativo a través de la delimitación en cada 

estudiante de su zona de desarrollo próximo (ZDP). 

Para VIGOSTKY (1935) la ZDP se define como "la distancia entre el nivel real de 

desarrollo determinado por la capacidad  de resolver un problema y el nivel de 

desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la 



guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz". (Citado por 

RICO, P. 2003) [22] 

Según RICO, P (2003) la Zona de Desarrollo Próximo es ”el espacio de interacción 

entre los sujetos, que como parte del desarrollo de una actividad, le permite al 

maestro operar con lo potencial en el alumno, en un plano de acciones externas, 

sociales, de comunicación, que se convierten en las condiciones mediadoras 

culturalmente que favorecen el paso a las acciones internas individuales (lo 

interpsicológico pasa a un nivel intrapsicológico de desarrollo individual al decir de 

Vigotsky)” [22] 

De este concepto se infiere que los encargados de la realización del proceso 

formativo de bachilleres técnicos en la especialidad de Mecánica Industrial, basado 

en un  enfoque de competencias laborales, deberán proyectar toda la labor formativa 

a partir de la delimitación de la zona de desarrollo próximo de sus estudiantes. Con 

ello se lograría una mejor atención en lo individual a las particularidades de la 

personalidad de cada estudiante y por ende un mejor resultado en las competencias 

laborales que requieren para lograr un mejoramiento en su desempeño laboral.  

Es por ello que se asume esta corriente dentro del proceso de formación de 

bachilleres técnicos en Mecánica Industrial con un enfoque de competencias. 

Lo anterior es posible debido a que el enfoque de la formación basada en 

competencias se caracteriza según POPA, I (2000) [15] por: 

1 Dar un cuadro de aprendizaje más cerca de la vida real. 

2 No se opone al enfoque por objetivos. 

3 Da una dimensión utilitaria a un programa de formación. 



4 Determina la estrategia pedagógica y pone al estudiante en el centro del proceso. 

5 Se caracteriza por la integración y la obligación de entregar resultados según los 

estándares establecidos de evaluación. 

Es bueno puntualizar,  como otro elemento además, que las competencias según 

POPA, I (2000) [15] responden a marcos sociales, económicos y laborales 

determinados, debido a que: 

� Se construyen de forma individual por los sujetos en el proceso de formación. 

� Poseen un carácter dinámico que propicia su transferibilidad  a otras situaciones. 

� Exigen la capacidad de trabajo en colectivo. 

� Se integran en la actuación profesional a través de experiencias sociales 

distintas; en un plano interno a partir de reflexiones y vivencias y en un plano 

externo mediante los comportamientos conductuales. 

� Están estructuradas por formaciones psicológicas cognitivas (hábitos y 

habilidades); motivacionales (interés por la profesión, valores, autovaloración) y 

afectivas (emociones y sentimientos). 

� Integran conocimientos, habilidades, destrezas y comportamientos que se 

manifiestan en el saber, saber hacer, saber ser y saber emprender en 

condiciones de trabajo. 

Retomando las valoraciones realizadas del concepto de cambio tecnológico  se 

infiere que esta categoría siempre está presente porque el proceso de formación de 

competencias laborales promueve y difunde, a través de la actividad y la 

comunicación, una participación activa de los estudiantes en la diversidad de 

tecnología existente, lo que hace que esta categoría sea esencial, desde los saberes 



y experiencias científicas, tecnológicas, productivas, económicas y medioambientales 

y que se deben promover para ser aprendidos por los estudiantes.  

Esta categoría se contrapone a la categoría desempeño laboral. El desempeño es 

posible cada vez que el estudiante participa en un contexto, actualizando y usando 

los saberes aprendidos, los cuales al ser realizados en el contexto de la producción 

que se lleva a cabo en las entidades productivas, devienen en desempeños 

laborales. Este en la concepción teórica que se analiza, se hace evidente a través de 

la aplicación que se está tratando de desarrollar en el estudiante mediante su 

inserción en las tareas tecnológicas que realiza a través de la práctica pre-

profesional, se viabilizan en la identificación de problemas, generación de 

alternativas de solución que se integran y contextualizan, a través de los métodos 

tecnológicos que conducen al modo de actuación de este técnico. 

Al realizarse cambios tecnológicos en las entidades productivas se produce entonces 

una confrontación entre el desempeño laboral que evidencia el estudiante mediante 

la realización de tareas tecnológicas en correspondencia con la tecnología que deja 

de operar en la entidad productiva, introduciéndose nuevas técnicas sustentadas en 

principios y leyes que al ser perfeccionados por la ciencia; dan lugar a la necesidad 

de lograr nuevas formas de desempeño laboral, las cuales conducen al 

perfeccionamiento de las competencias laborales en los estudiantes.  

Al perfeccionarse el desempeño laboral del estudiante se conduce entonces hacia la 

realización de cambios tecnológicos en los procesos de producción de piezas con 

arranque de virutas, constituyendo precisamente una importante relación que debe 

ser trabajada teórica y metodológicamente en el contexto del objeto y campo de 



acción de la presente investigación. 

 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 1 

Atendiendo a todo el estudio teórico realizado en el presente capítulo, se pueden 

reseñar las siguientes conclusiones: 

1. El cambio tecnológico que se lleva a cabo en los proce sos de producción de 

piezas con arranque de virutas en las entidades pro ductivas , constituye un 

aspecto que transforma y dinamiza al desempeño laboral de los estudiantes. 

2. El desempeño laboral constituye el principal criterio de evidencias de las 

competencias laborales que tiene formado el estudiante una vez egresado, para 

ejercer de manera eficiente su modo de actuación en las entidades productivas. 

3. Entre desempeño laboral  y cambios tecnológicos en los procesos de 

producción de piezas con arranque de virutas , existe una relación que 

constituye un elemento importante en el proceso de formación de competencias 

laborales en los estudiantes de Bachiller Técnico en Mecánica Industrial a través 

del período de prácticas pre-profesionales. 

Esta relación, derivada del estudio teórico realizado y de la propia experiencia 

profesional, constituye una inconsistencia epistemológica, la cual no ha sido 

suficientemente trabajada por la teoría en el contexto del campo de acción de esta 

investigación, revelando que incide como una causa más que condiciona el problema 

científico, lo que  provoca la necesidad de dinamizar el período de prácticas pre-

profesionales. 

Y es precisamente de este análisis conclusivo que se derivan los aportes teórico y 



práctico de la presente investigación, los cuales se explican en el próximo capítulo. 

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  22::  MMOODDEELLOO  PPAARRAA  LLAA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  
LLAABBOORRAALLEESS  EENN  LLOOSS  EESSTTUUDDIIAANNTTEESS  DDEE  BBAACCHHIILLLLEERR  TTÉÉCCNNIICCOO  
EENN  MMEECCÁÁNNIICCAA  IINNDDUUSSTTRRIIAALL  AA  TTRRAAVVÉÉSS  DDEELL  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  
PPRRÁÁCCTTIICCAASS  PPRREE  --  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS..  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  AA  
SSEEGGUUIIRR  

 
En el presente capítulo se presenta una concepción teórica del proceso de formación 

de competencias laborales en el Bachiller Técnico en Mecánica Industrial a través del 

período de prácticas pre-profesionales, expresada a través de un modelo que explica 

el basamento teórico – metodológico para la práctica formativa, partiendo de los 

resultados de la caracterización del objeto, del estudio de sus características 

esenciales y de la valoración del problema científico. 

Posteriormente y derivado de las relaciones que se explican a través de las 

cualidades y componentes del modelo, se presenta la metodología que se encarga 

de instrumentar en la práctica, la concepción teórica explicada. 

2.1. Modelo para la formación de competencias labor ales en los estudiantes de 

Bachiller Técnico en Mecánica Industrial a través d el período de prácticas 

pre-profesionales. 

En este epígrafe se presenta un modelo que explica desde el punto de vista teórico, 

cómo favorecer la formación de competencias laborales en los estudiantes de 

Bachiller Técnico en Mecánica Industrial a través del período de prácticas pre-

profesionales, teniendo en cuenta la relación esencial entre el desempeño laboral y 

los cambios tecnológicos en los procesos de producción de piezas con arranque de 

virutas en las entidades productivas, la cual constituye la concepción teórica  que se 



deriva del estudio teórico realizado en el capítulo 1 y de la propia experiencia 

profesional en el tema que se investiga. 

En la figura 10 se resume la concepción teórica general que se explica en el modelo, 

que constituye la contradicción interna (fundamental) del problema que se investiga. 

Para explicar esta concepción teórica derivada del estudio integral del proceso que 

se examina, es preciso analizar las expresiones inherentes, que vistas desde 

diferentes momentos de valoración e interpretación, irán reflejando los rasgos y 

propiedades del proceso desde: 

1 Las dimensiones de la formación de bachilleres técnicos a través de las 

relaciones trascendentales entre los componentes del modelo. 

2 Las fases con sus evidencias de integración que viabilizan la formación de 

competencias laborales a través de las prácticas pre-profesionales. 

Las dimensiones expresan el movimiento y transformación en la dirección que toma 

el proceso y se identifican a través del modo de ser del proceso de formación de 

competencias laborales como cualidad trascendente. 

El modelo que se aporta adquiere una direccionalidad que se expresa en las 

dimensiones tecnológica, pedagógica y socioeconómica; así como  a través de 

las relaciones esenciales que se dan entre cada ellas, como vía esencial para llevar 

a cabo la formación de las competencias laborales en el Bachiller Técnico en 

Mecánica Industrial, a través del período de prácticas pre-profesionales, sustentado 

en la relación entre el desempeño laboral y los cambios tecnológicos en los procesos 

de producción de piezas con arranque de virutas en las entidades productivas. 

A continuación  se procede a explicar las dimensiones: 



2.1.1. Dimensiones para la formación de competencia s laborales a través del 

período de prácticas pre-profesionales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Concepción teórica para la formación de competencias laborales en 

el Bachiller Técnico en Mecánica Industrial a travé s del período de 
prácticas pre-profesionales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Analizar y explicar las dimensiones de la formación de competencias laborales desde 

lo tecnológico, lo pedagógico y lo socioeconómico es tener presente que las mismas 

son las expresiones dinámicas de la integralidad, movilidad y dirección del proceso 

de formación que favorece la apropiación de competencias laborales en el Bachiller 



Técnico en Mecánica Industrial y a su vez revelan las cualidades trascendentales de 

dicho proceso, las que se sintetizan en el esquema que muestra la figura 11. 

Estas dimensiones de manera totalizadora se relacionan entre sí y entre cada una de 

ellas emergen relaciones las cuales se explican de manera esencial a continuación: 

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA: 

A través de esta dimensión se orienta la dirección hacia la formación de 

competencias laborales a partir de las relaciones entre la técnica  que se aplica en la 

entidad productiva según el cambio tecnológico y los nuevos problemas 

profesionales  que de ella se derivan, los cuales dinamizan al método tecnológico . 

La dimensión tecnológica está constituida por lo que el estudiante debe saber hacer , 

es decir en esta dimensión se orienta la dinámica del proceso de formación de 

competencias laborales hacia: las características de la técnica que posee la entidad 

productiva, los métodos tecnológicos y los problemas profesionales. 

La direccionalidad del proceso parte en primer lugar de las características de la 

técnica, la cual en el caso del Bachiller Técnico en Mecánica Industrial se constituye 

en las máquinas: tornos, fresadoras, taladradoras, acepilladoras y rectificadoras 

fundamentalmente; así como: herramientas, instrumentos de medición, control y 

dispositivos especiales para el maquinado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Relaciones entre la dimensión tecnológic a, pedagógica y 
socioeconómica. 
 
 
A través de los métodos tecnológicos el estudiante soluciona los problemas 

profesionales que exige la sociedad a este tipo de Bachiller Técnico. Para CORTIJO, 

R (1996) el problema profesional es “un conjunto de relaciones objetivas que 

manifiestan sobre el objeto de trabajo de una profesión, que en un momento dado, 

presentan una incongruencia o insuficiencia para la satisfacción de intereses de la 

sociedad.” [23]  

Según CORTIJO, J (1996) el método tecnológico es “...el sistema coherente de 

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

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

de la ciencia correspondiente y un adecuado desarrollo de formaciones psicológicas 

en función de las exigencias y rigor de trabajo de los mismos (...)” [23] 

Este método en la concepción que se explica en el modelo debe caracterizarse por: 

1. Estar compuesto por la base teórica de la ciencia correspondiente. 

2. Un conjunto o grupo de métodos tecnológicos bien proyectados; le permiten a un 

determinado profesional, alcanzar el nivel de desarrollo necesario. 

3. Constituye la vía fundamental para la solución de los problemas profesionales. 

4. Constituye la tecnología para el desarrollo de las ciencias técnicas, vista con un 



enfoque educativo: unidad dialéctica de lo instructivo, desarrollador y educativo. 

5. Es dialéctico porque conduce al desarrollo, a la  transformación y/o a la 

modificación del objeto de trabajo de una profesión. 

Es a través de la determinación del método tecnológico que se contribuye a formar 

las competencias laborales en los estudiantes. Su proyección con un enfoque 

pedagógico y didáctico presupone la modelación de los objetivos y los contenidos 

que deben ser objeto de asimilación por el estudiante para lograr las competencias 

laborales que aseguren un óptimo desempeño laboral en correspondencia con los 

cambios tecnológicos que operan en las entidades productivas. 

De ahí que resulte de vital importancia la regularidad que se establece entre el 

método tecnológico y la tarea tecnológica que realice el estudiante en la práctica pre-

profesional, que le asegure un adecuado desempeño laboral en correspondencia con 

las exigencias del método tecnológico que se deriva de los cambios tecnológicos que 

operan en los procesos de producción de piezas con arranque de virutas en las 

entidades productivas. Y es de esta relación que se hace posible que emerja la 

dimensión pedagógica. 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA: 

En la dimensión pedagógica se orienta la dirección del proceso de formación de 

competencias laborales a partir de la concepción de tareas tecnológicas  en 

correspondencia con el método tecnológico  derivado de la dimensión tecnológica, 

para lograr un desempeño laboral  en el estudiante en correspondencia con los 

cambios tecnológicos operados en los procesos de producción de piezas con 

arranque de virutas en las entidades productivas. 



Si el método tecnológico constituye el sistema de acciones que realiza el estudiante 

para el alcance de una competencia laboral, entonces estas acciones se conciben 

mediante la proyección de la tarea tecnológica, que asegure un adecuado 

desempeño laboral del estudiante a través de la práctica pre-profesional.  

La tarea docente según FRAGA, R (1998) es una “actividad orientada en el proceso 

de enseñanza para crear situaciones de aprendizaje...” [12]. Retomando el concepto 

dado por FRAGA, R (1996), la situación de aprendizaje es una “condición que 

provoca el profesor, el texto de estudio, los medios tecnológicos o el propio proceso 

del trabajo profesional, para motivar la actividad del estudiante...” [12] 

De esta concepción se deriva la tarea tecnológica  la cual, desde el punto de vista 

operacional, es la adecuación de una situación laboral derivada de la diversidad de 

tecnologías existentes, a una situación de aprendizaje que basada en una formación 

en alternancia desde una perspectiva desarrolladora, contribuya al logro de un 

desempeño laboral en los estudiantes en correspondencia con los cambios 

tecnológicos en los procesos de producción de piezas con arranque de virutas que 

operan en las entidades productivas.  

La situación laboral  se expresa teniendo en cuenta el modelo de las ciencias  que 

rigen el comportamiento de cambios evidenciados en los procesos de producción de 

piezas con arranque de virutas y las características de la técnica  que se emplea 

para su aplicación (medios y recursos tecnológicos que posee la entidad productiva) 

Para concebir la situación de  aprendizaje, a partir de la situación laboral, se deben 

tener en cuenta y asegurar el cumplimiento de las siguientes premisas básicas:  

1. Desarrollo armónico de la ciencia, la técnica, l a tecnología y el modo de  



producción a través del cambio tecnológico. 

Los encargados de la proyección didáctica de la tarea tecnológica deben asegurar 

que en su planificación, ejecución y evaluación, se asegure el cumplimiento de la 

aplicación de las relaciones planteadas en esta primera premisa, las cuales fueron 

debidamente explicadas en el primer capítulo de la tesis. 

2. Aprendizaje basado en la formación en alternanci a desde una perspectiva 

desarrolladora.  

Teniendo en cuenta el permanente desarrollo de nuevas tecnologías de producción 

en los procesos de producción de piezas con arranque de virutas, resulta necesario 

tener en cuenta el aprendizaje basado en la formación en alternancia.  

Este aprendizaje implica el desarrollo de capacidades críticas, analíticas y creativas, 

así como fomenta actitudes relacionadas con la disposición al cambio, la 

responsabilidad, el compromiso, el respeto a la pluralidad de ideas, la constancia, la 

disciplina y la superación personal. 

Por otra parte debe estar concebido de manera que instruya, eduque y desarrolle al 

estudiante, según la diversidad de tecnologías a las que se enfrente en cada taller o 

sector de la entidad productiva en el cual realiza su desempeño laboral, de ahí que 

deba concebirse de forma que el estudiante aprenda alternando en las tecnologías 

que de manera diversificada se presentan en la entidad productiva para una 

determinada competencia que se forme durante las prácticas pre-profesionales. 

Por ejemplo para que el estudiante asegure un desempeño laboral efectivo en una 

competencia laboral referida al “torneado de piezas”, la tarea tecnológica que se 

conciba debe permitirle un aprendizaje en el que alcance dicha competencia 



alternando por las diferentes tecnologías que tiene la entidad para el torneado. 

Puede existir en una entidad productiva un torno revólver, semiautomático, manual y 

por Control Numérico Computarizado (CNC); que constituye la diversidad de 

tecnologías que esta posee para la competencia de “torneado”. De ahí que en la 

situación de aprendizaje que se conciba en la tarea tecnológica desde una 

perspectiva desarrolladora, se debe organizar una estructuración en la que en el 

estudiante se forme a través de su desempeño, la competencia de tornear, 

alternando por las diversas tecnologías que puede emplear para tales efectos.  

De esta manera se aseguraría una mejor orientación del proceso de formación de 

competencias a través de la relación entre el desempeño laboral y los cambios 

tecnológicos en los procesos de producción de piezas con arranque de virutas. 

3. La profesionalización, fundamentalización y sist ematización del proceso de 

formación de competencias laborales. 

En la concepción teórica que se propone en el modelo la profesionalización en la 

tarea tecnológica estará presente al concebirse situaciones de aprendizaje en 

condiciones productivas reales, en el escenario y relación espacio – temporal en la 

que transcurre el desempeño del estudiante durante la práctica pre-profesional, es 

decir asegurar en la tarea la aplicación del cambio de tecnología atendiendo a la 

diversidad de tecnologías que existe en la entidad productiva donde se desempeña. 

Para asegurar lo anterior se requiere realizar, a través de la fundamentalización del 

contenido de la ciencia tecnológica, una adecuada selección de los contenidos que 

de manera suficiente y necesaria deberán ser objeto de asimilación y aplicación por 

parte del estudiante para realizar su desempeño laboral, que le asegura el alcance 



de determinada competencia laboral a través de la práctica pre-profesional. 

Por tanto es importante, a la hora de seleccionar los contenidos tecnológicos  tener 

en cuenta en la tarea tecnológica,  los siguientes elementos: 

• Las metas económicas y sociales que se persiguen en el proceso profesional. 

• Qué es lo conocido y qué es lo desconocido para el estudiante encargado de su 

solución, delimitando con ello la zona de desarrollo próximo. 

• Los conceptos, las leyes, los principios, las teorías y los modelos tecnológicos de 

las ciencias que rigen el comportamiento del proceso de fabricación de piezas con 

arranque de virutas, que deben ser objeto de asimilación por parte del estudiante. 

• Las condiciones materiales que se necesitan. 

• Los conocimientos y habilidades básicas que en el orden tecnológico, debe 

dominar el estudiante, para poder asimilar la nueva tecnología. 

• Las actitudes, aptitudes y valores requeridos para su actuación 

A partir de las relaciones explicadas entre profesionalización y fundamentalización, 

es posible entonces, impregnarle un carácter de sistema.  

Para ello se sistematizan estos contenidos previamente seleccionados y es entonces 

que se obtiene una proyección de tareas tecnológicas en forma de sistema y que 

aseguren la apropiación y aplicación por parte del estudiante del método tecnológico 

requerido para el alcance de una determinada competencia laboral. De las 

características del método tecnológico, se obtiene el sistema de tareas tecnológicas 

que deberá realizar el estudiante en función de lograr un desempeño laboral en 

correspondencia con los cambios tecnológicos en los procesos de producción de 

piezas con arranque de virutas en las entidades productivas. 



Retomando la concepción teórica asumida en el capítulo 1 en torno al desempeño 

laboral, es importante precisar qué es lo que el estudiante debe saber hacer, el cual 

de forma totalizadora incluye la vinculación de lo cognitivo – instrumental (relación 

conocimiento – habilidad) y lo afectivo – volitivo (valores, actitudes, etc). 

El desempeño laboral en el contexto que se analiza incluye los siguientes elementos: 

1 Requerimientos de conocimiento y comprensión 

2 Requerimientos educativos: valores y normas de comportamiento social 

3 Requerimientos de evidencias: observación de lo que se hace en realidad. 

4 Requerimientos de rendimientos: observación en el puesto de trabajo de la 

rapidez con que el estudiante se desempeña. 

Estos elementos de forma totalizadora, o sea en estrecha integración, serán 

dinamizados a través de la proyección de las tareas tecnológicas para que el 

estudiante logre la aplicación del método tecnológico. 

Una vez orientado el proceso desde una dimensión pedagógica, se debe tener 

presente que para asegurar un desempeño laboral de forma totalizadora en 

correspondencia con los cambios tecnológicos, constituye una necesidad la referida 

a lograr en ese desempeño una mayor eficiencia económica y social.  

Ello hace posible entonces considerar que emerja la dimensión socioeconómica. 

DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA: 

A través de la dimensión socioeconómica se orienta la formación de competencias 

laborales en los estudiantes de Bachiller Técnico en Mecánica Industrial, teniendo en 

cuenta la necesidad de lograr un desempeño laboral  que evidencie una adecuada 

eficiencia económica  en el proceso productivo, cuyo resultado se revierta en una 



efecto social , o sea, en satisfacer las necesidades de la sociedad. 

Para lograr lo anterior se requiere además, de la formación de valores  morales , 

debido a que surgen de las potencialidades educativas del método tecnológico.   

Entiéndase por valores morales al sistema de representaciones morales, como son 

los ideales, los principios y las normas que orientan y regulan las conductas de las 

personas, es decir, que actúan como punto de referencia constante en la actividad 

del sujeto y que sin ellos, no se lograría con el nivel de profundidad y sistematicidad 

requeridos, una adecuada conciencia económica en el estudiante.  

Estos valores morales formados a partir de las potencialidades educativas, permiten 

la formación de actitudes ante el trabajo,  la satisfacción por el proceso productivo en 

el que se inserta el estudiante acorde a los requerimientos y códigos de ética regidos 

en la entidad productiva, así como de aptitudes para su desempeño laboral en 

correspondencia con la naturaleza socioeconómica de nuestro país, la cual centra su 

atención según los lineamientos trazados a partir del V Congreso del PCC, en la 

calidad y eficiencia económica. 

Según la norma ISO 9000:2000 la calidad es entendida como el grado en el que un 

conjunto de características inherentes, cumple con sus requisitos establecidos por el 

proceso productivo de una entidad productiva, o sea, con la necesidad o expectativa 

establecida ya sea de forma implícita u obligatoria. 

La eficiencia económica según GRAVE DE PERALTA, A (2003) “expresa la relación 

entre resultados y gastos  medidos en unidades de tiempo de trabajo o en dinero , se 

expresa como relación entre ingresos y gastos monetarios; es decir lograr que se 

produzca más artículos en un menor tiempo de trabajo, economizando recursos 



materiales, financieros, energía eléctrica y con mayor calidad.” [24]  

Para formar un Bachiller Técnico eficiente, capaz de producir con mayor calidad y  

con el uso óptimo de los recursos financieros y materiales, se debe lograr desde la 

dimensión tecnológica y pedagógica el desarrollo de un sistema integral de 

educación económica y laboral que sea el correlator socializador de los esfuerzos por 

consolidar un sistema económico socialmente eficiente y sostenible.  

Para ello se deben fomentar, a través del proceso formativo de competencias 

laborales en el estudiante, los siguientes elementos: 

1 La disciplina laboral referida a la actitud ante el trabajo a realizar y en el 

cumplimiento de los códigos de ética que se rigen en la entidad productiva y en el 

cumplimiento de las normas de protección e higiene durante el trabajo. 

2 El cuidado de la propiedad social: medios tecnológicos, materias primas, 

materiales y otros recursos que ponen en manos del trabajador. 

3 La disciplina tecnológica basada en lograr que el trabajador cumpla con las 

exigencias establecidas en la documentación de proyecto tecnológico. 

Fomentando los elementos anteriormente planteados, entonces se contribuye a 

lograr un efecto social , el cual va a estar relacionado con el impacto de la 

producción en el mejoramiento del bienestar y el desarrollo humano de la población, 

sobre la base del uso adecuado de los recursos disponibles que posea la tecnología 

que opera en la entidad productiva, según los cambios operados. Es por ello que la 

tarea tecnológica debe concebirse con un adecuado enfoque sociológico, a través 

del cual se evidencia una adecuada humanización del trabajo en la cual se abarquen 

aspectos vinculados a la protección e higiene, la atención al hombre, con la ayuda de 



la nueva tecnología que opere en la entidad productiva. 

Lograr un desempeño con eficiencia económica, cuyo resultado revierta un efecto 

social favorable, hace pertinente considerar los siguientes elementos: 

1 La formación de una conciencia política – ideológica en los estudiantes acorde a 

los principios de nuestra Revolución Socialista. 

2 La formación de valores patrióticos, antiimperialistas, de solidaridad, 

colectivismo, laboriosidad, honestidad, responsabilidad y respeto a los demás a 

través de las relaciones con el colectivo laboral y en la sociedad. 

3 Formar una personalidad bajo el concepto de que solo se tendrá lo que es capaz 

de producir y que el bienestar duradero solo será posible a partir del esfuerzo 

laboral que en el orden individual realice cada trabajador. 

4 La formación de cualidades en la personalidad de los estudiantes que les 

permitan mediante la investigación, la búsqueda constante de soluciones a los 

problemas medioambientales que se presenten en taller o puesto laboral. 

5 Formar una conciencia en el estudiante sobre las realidades económicas del 

mundo de hoy, de las potencialidades de nuestra sociedad, del papel del trabajo 

y en esa dirección de su propio aporte personal en el sostenimiento de lo que hoy 

tiene y en la construcción de un futuro mejor. 

A modo de resumen se puede culminar, que para lograr la formación de las 

competencias laborales en los estudiantes de Bachiller Técnico en Mecánica 

Industrial, a través de las prácticas pre-profesionales, constituye una necesidad 

formar conocimientos, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que les4 permitan 

actuar consecuentemente a tono con los cambios tecnológicos. Ello le propiciará al 



estudiante un desempeño laboral con eficiencia económica, lo cual permitirá un 

efecto social favorable como resultado final del proceso de producción en el que se 

inserta laboralmente en la entidad productiva.  

Estas dimensiones vistas con un enfoque integrador dan un carácter direccional al 

proceso de formación de competencias laborales en el Bachiller Técnico en 

Mecánica Industrial, como consecuencia del carácter de cambio y transformaciones 

que se expresan en las relaciones contradictorias que se dan en el proceso entre los 

cambios tecnológicos en los procesos de producción de piezas con arranque de 

virutas y el desempeño laboral del estudiante y que a su vez son fuentes de 

desarrollo sistemático de la práctica pre-profesional. 

A partir de este carácter direccional que se explicó en las relaciones que se dan en 

las dimensiones tecnológica, pedagógica y socioeconómica, se procede a explicar 

cada uno de los componentes del modelo  que orientan como planificar, ejecutar y 

evaluar  este proceso, los cuales constituyen las cualidades  del modelo. 

2.1.2. Componentes del modelo. 

Del análisis de las relaciones de las dimensiones se derivan los tres componentes 

esenciales del modelo, los cuales a partir de las relaciones que se explican a 

continuación, orientan la dinámica para la formación de las competencias laborales, a 

través de las prácticas pre-profesionales, sobre la base de la relación entre el 

desempeño laboral y el cambio tecnológico en los procesos de producción de piezas 

con arranque de virutas. Los tres componentes del modelo son: 

1. Planificación del período de prácticas pre-profesionales. 

2. Ejecución del período de prácticas pre-profesionales. 



3. Evaluación del período de prácticas pre-profesionales. 

En el primer componente se explica cómo se debe planificar  el período de 

prácticas pre-profesionales  que realizan los estudiantes para la formación de las 

competencias laborales, a través de las relaciones que se dan entre competencias 

laborales – cambios tecnológicos de la entidad prod uctiva . 

El segundo componente explica cómo se debe ejecutar el período de prácticas 

pre-profesionales  para la formación de las competencias laborales, a través de la 

relación competencias laborales – desempeño laboral del estu diante . 

El tercer y último componente explica cómo evaluar el resultado del período de 

prácticas pre-profesionales  para la formación de las competencias laborales 

alcanzadas por el estudiante, a través de la relación exigencia tecnológica de la 

entidad productiva – formación alcanzada por el est udiante.  

A continuación se explican cada una de estas relaciones.  

2.1.2.1. Planificación del período de prácticas pre -profesionales.  

Para planificar las prácticas pre-profesionales, se debe tener en cuenta la relación 

entre competencias laborales y cambios tecnológicos de la entidad productiva.  

Esta primera relación caracteriza la estrecha vinculación que debe existir entre la 

escuela y la diversidad de tecnologías existentes en las entidades productivas, para 

lograr un profesional técnico que posea competencias laborales para ejercer de 

manera eficiente su modo de actuación profesional.  

En primer lugar se debe partir por la determinación del problema profesional que se 

deriva de la propia exigencia de la tecnología que opera en la entidad productiva.  

El problema profesional se caracteriza por presentar los siguientes elementos: 



1. Contradicción técnica fundamental: ella revela qué es lo conocido y lo 

desconocido para el estudiante encargado de su solución. 

2. Las metas económicas y sociales. 

3. El modelo tecnológico de la ciencia que rige el comportamiento del proceso 

profesional, o sea, el modo de actuación. 

4. Los conocimientos y habilidades básicas. 

5. Los valores, actitudes, aptitudes y  cualidades requeridas. 

Según sea el rigor y nivel de complejidad de la tecnología que rige el proceso 

productivo en la entidad productiva, así será el nivel de profundidad del problema 

profesional, el cual se modela igual que el problema científico, en forma de 

interrogante que refleje la contradicción tecnológica entre el saber y el no saber. En 

este tipo de problema esta contradicción es conocida por la ciencia. Pero para el 

estudiante es totalmente desconocida y tendrá la tarea fundamental, bajo la tutela del 

profesor, el tutor o sin ella, de encontrarla. 

Modelado el problema profesional se procede al diseño de la matriz de competencias 

laborales, la cual es el documento que establece en forma de sistema, las 

competencias laborales que se deberán ir formando en el estudiante, con el objetivo 

de solucionar los problemas profesionales derivados de los cambios tecnológicos. 

Para ello se debe determinar el método tecnológico de solución del problema  

profesional según la explicación que se realiza a continuación: 

Primero se precisa el problema profesional atendiendo a la concepción ofrecida con 

anterioridad. Para resolver los problemas profesionales se debe seleccionar los 

contenidos de orden tecnológico que deben ser asimilados por el estudiante.  



Para ello se debe aplicar el principio de la fundamentalización.  

Para fundamentalizar el contenido se deberá tener presente: 

1 Las unidades de trabajo 

Las unidades de trabajo son entendidas como el referente técnico – pedagógico que 

permite la organización del trabajo en las empresas. [19] Constituyen los campos de 

acción y presuponen las unidades de competencias laborales. 

2 Elaboración de la tabla de saberes:  

Esta tabla constituye un instrumento que permite precisar los componentes de 

integralidad correspondientes a una unidad de trabajo, en cuanto determina los 

procedimientos cognitivos, instrumentales y afectivos – volitivos requeridos por la 

unidad de trabajo y relacionados directamente con una unidad de competencia.  

El SABER se refiere al conjunto de conocimientos de una determinada ciencia, arte o 

tecnología que necesita dominar el futuro técnico, para desempeñarse en 

determinado campo de acción. 

El SABER HACER consigna los procedimientos instrumentales y cognitivos que 

relacionan las destrezas y habilidades intelectuales requeridas para el desempeño. 

El SABER SER relaciona las actitudes y valores (rasgos de la personalidad) 

requeridos por la Unidad de Competencia para la formación integral del futuro técnico 

de la ETP. Estas actitudes y valores deben estar dirigidas al desarrollo de la cultura 

política – ideológica, económica y básica general del técnico en formación. Ellas se 

derivan de las potencialidades educativas del contenido técnico. 

Seleccionado el contenido se sistematiza mediante la proyección de tareas 

tecnológicas, teniendo en cuenta lo explicado en la dimensión pedagógica. 



Para ello se debe partir de los siguientes elementos esenciales: 

3 Modelar el sistema de tareas tecnológicas profesionales 

Este aspecto es de vital relevancia para lograr las relaciones esenciales entre el 

modo de actuación y la competencia laboral, pues es precisamente el sistema de 

tareas tecnológicas para la solución del problema profesional. Para su diseño se 

debe aplicar la concepción que se explica en la dimensión pedagógica y a partir de 

ahí, la que muestra la figura 12, la cual se explica a continuación: 

Para cada unidad de trabajo, se determina el sistema de tareas tecnológicas que 

debe desarrollar el estudiante. La unidad lógica de cada tarea, constituye la unidad 

de competencias que se deben desarrollar en el estudiante para la solución de 

determinado problema profesional. Esta se obtiene de la tabla de saberes explicada 

con anterioridad. Como se aprecia en la tabla, cada relación: habilidad – 

conocimiento – valores, presupone la formación de una competencia, que forma 

parte del modelo funcional de la competencia de mayor nivel de generalización, es 

decir la que se forma al estudiante al realizar la tarea tecnológica principal. En la 

figura se muestra la jerarquización del contenido tecnológico seleccionado en la tabla 

de saberes para la solución de un problema profesional específico. 

La tarea tecnológica principal 1 constituye la de mayor nivel de generalización debido 
a que es la de salida directa a la solución del problema profesional. Ella estará 
formada por el conocimiento, la habilidad y las cualidades y valores de mayor nivel 
de generalización que se evidencian en la tabla de saberes. Para la aplicación de 
esta tarea tecnológica principal se deberán planificar tareas de menor a mayor grado 
de complejidad. Es por ello que en la figura se muestra la consecución lógica de 
tarea tecnológica 1.1 la cual asume el conocimiento 1.1, la habilidad 1.1 y las 
cualidades y valores 1.1, y da paso a la tarea tecnológica 1.2 la cual asume el  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Determinación del sistema de tareas tecn ológicas para la formación 

de las competencias laborales a partir de la relaci ón entre el 
desempeño laboral y los cambios tecnológicos en las  entidades 
productivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

conocimiento 1.2, la habilidad 1.2 y las cualidades  y valores 1.2 y así sucesivamente 

hasta llegar a la tarea tecnológica 1.n (pues el número estará en dependencia del 

contenido seleccionado en la tabla de saberes) que permitirá, finalmente, realizar la 

tarea tecnológica principal. Para cada problema profesional se aplica la concepción 

didáctica ofrecida en la figura, las que al generalizarse devienen en modos de 

actuación para el alcance de las competencias laborales.  

Partiendo del concepto de competencia laboral presentado en el capítulo 1, se debe 

analizar que de la proyección de los métodos tecnológicos se deriva la matriz de 

competencias laborales a formar en el período de prácticas pre-profesionales, debido 



a que cada método tecnológico ofrece una unidad de competencia que constituye un 

subsistema de la matriz de competencia laboral. La matriz estará formada por 

unidades de competencias que se obtienen de la proyección de los métodos 

tecnológicos según la concepción planteada, o sea, cada método tecnológico 

presupone una unidad de competencias. En la figura 13 se resume la estructura 

didáctica de una matriz de competencias laborales. 

Como se puede apreciar en la figura: la tarea tecnológica Nº 1, al ser extrapolada al 

lenguaje pedagógico, permite la formación de la competencia laboral 1 que en orden 

jerárquico se deberá formar en el estudiante para lograr la competencia laboral 

principal. Para lograr la formación de la competencia laboral Nº 1 se deben formar y 

desarrollar en el estudiante un sistema de competencias básicas, las cuales en la 

figura aparecen en el modelo funcional, denominadas literalmente como competencia 

1.1; 1.2 y 1.n, debido al rigor y nivel de complejidad de la competencia laboral 1. Así  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 13. Estructura de una matriz de competencias  para una unidad 
específica de trabajo. 

 

 

 

 

sucesivamente se van desarrollando en forma sistémica – estructurada el resto de 

las competencias bajo la misma concepción.  

Diseñada la matriz de competencias laborales, se procede a explicar cómo se 

determinan la cantidad de tareas tecnológicas a realizar por el estudiante. Ellas en su 

concepción didáctica deben:  

� Lograr que el estudiante aplique la tecnología de avanzada que tiene la entidad 

productiva, la cual no pudo recibir en la escuela. 

� Lograr que el estudiante erradique las insuficiencias o deficiencias que no pudo 

resolver sobre un determinado contenido recibido en la escuela. 

� Lograr instruir, educar y desarrollar la personalidad del estudiante. 

� Lograr insertar la comunidad donde está enclavada la entidad productiva. 

En la figura 14 se resume la explicación para la determinación de la cantidad de 

tareas tecnológicas a realizar durante las prácticas pre-profesionales. 

Para ello, tal y como se aprecia en la figura, cada competencia laboral (competencia 

laboral 1 según figura), presupone una tarea tecnológica, la cual está integrada por 

un subsistema de tareas (T:1,1; T1,2; etc) según se muestra en la figura, atendiendo 

al modelo funcional de la competencia que contempla la unidad (C:1,1; 1,2; 1,3; etc). 

La competencia laboral 1 se forma y desarrolla a través de las competencias 



laborales (C:1,1; C:1,2 y C:1,3). Por tanto para lograr el desarrollo de dicha 

competencia en el estudiante se diseñará la tarea tecnológica 1, la cual está formada 

por un subsistema de tareas (T:1,1; T:1,2 y T:1,3) que de forma integrada y 

planificada permitirá formar competencias básicas para el alcance de la competencia  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Determinación del sistema de tareas tecn ológicas en función de la 

matriz de competencias laborales (según relaciones explicadas en el 
primer subsistema que opera en el modelo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

laboral. La competencia básica C:1,1 se formará a través de la tarea tecnológica 

T:1,1 y así sucesivamente para el resto de los casos. 



Una vez que se forma la competencia laboral 1 se procede a formar la competencia 

laboral 2 bajo la misma concepción explicada con anterioridad hasta llegar finalmente 

a la competencia laboral n (debido a que es variable en dependencia de la 

complejidad del método tecnológico que se proyecte).    

Se sigue este ciclo hasta llegar finalmente a la competencia laboral, para la cual se 

proyecta una tarea tecnológica integradora que integra las tareas tecnológicas T:1, 

T:2, T:3 y T:n para sistematizar las competencias C:1, C:2, C:3 y ...C:n. 

Por tanto la figura y la explicación que se da, determinan finalmente el total de tareas 

tecnológicas a planificar en el plan de prácticas al estudiante en el período de 

prácticas pre-profesionales, según la cantidad de competencias específicas que se 

conciban para lograr un desempeño laboral en el estudiante según los cambios 

tecnológicos que operan en la entidad productiva. Para cada competencia específica 

(figura 13) se debe aplicar la misma concepción explicada, quedando finalmente 

determinado el sistema de tareas tecnológicas. 

A continuación se proponen los componentes esenciales de la tarea tecnológica, los 

que se deben tener en cuenta a la hora de realizar su diseño metodológico. 

1. Título y número de la tarea tecnológica 

2. Problema profesional al que tributa  

3. Competencia laboral  

4. Situación de aprendizaje laboral 

5. Bibliografía recomendada 

Seguidamente se explica cómo diseñar metodológicamente cada una. 

Título y número de la tarea tecnológica: Consiste en declarar cómo se titula la tarea. 



Problema profesional: Se declara textualmente el problema profesional que el 

estudiante dará respuesta por medio de la tarea tecnológica a realizar.  

Competencia laboral: Se declara la competencia laboral que se desarrollará en el 

estudiante al realizar la tarea tecnológica.  

Situación de aprendizaje laboral: En este aspecto se declara la condición y/o ejercicio 

que apoyado por los medios tecnológicos del proceso productivo, le permitirá al 

estudiante la formación de la competencia laboral con una concepción integradora, 

teniendo en cuenta las premisas  explicadas en la dimensión pedagógica.  

Bibliografía: Se declaran las fuentes a consultar en la realización de la tarea. 

Con ello queda explicado cómo planificar el período de prácticas pre-profesionales. 

2.1.2.2. Ejecución del período de prácticas pre-pro fesionales . 

Para la ejecución del período de prácticas pre-profesionales se deberá tener en 

cuenta las relaciones entre competencia laboral y desempeño laboral. 

Para lograr que el estudiante alcance las competencias laborales concebidas en la 

matriz de competencias durante las prácticas pre-profesionales, se explica a 

continuación la propuesta de tres niveles de desempeño laboral. 

Para el caso de la formación de competencias laborales declaradas en la matriz la 

tarea tecnológica se concebirá de forma tal que el estudiante transite por tres niveles 

de desempeño laboral, a partir de la propuesta que se hace a continuación: 

Nivel de desempeño laboral 1 : Caracterizar tecnologías para aplicar el modo de 

actuación profesional que identifica una competencia laboral, concebida en la unidad 

de competencias, para la solución del problema profesional. 

Nivel de desempeño laboral 2 : Seleccionar tecnologías, garantizando eficiencia, 



rentabilidad y calidad en el proceso que le permita aplicar el modo de actuación 

profesional, que identifica una competencia laboral concebida en la unidad de 

competencias para la solución de un determinado problema profesional. 

Nivel de desempeño laboral 3:  Aplicar con eficiencia, rentabilidad económica y 

disciplina tecnológica la tecnología seleccionada, así como evaluar la calidad del 

trabajo realizado, que identifica una competencia laboral concebida en la unidad de 

competencias para la solución de un determinado problema profesional. 

En la figura 15 se muestran los elementos que desde el punto de vista teórico, 

caracterizan la tarea tecnológica por niveles de desempeño laboral. 

Partiendo del diagnóstico de cada estudiante en el que se precisan los principales 

problemas que en el orden instructivo y desarrollador presenta con insuficiencias o 

deficiencias, es decir qué conocimientos y habilidades tanto profesionales como 

básico – profesionales (lógicas) se deben desarrollar durante la práctica pre-

profesional. Posteriormente se delimita qué rasgos educativos de su personalidad se 

deben continuar desarrollando, en correspondencia con la exigencia tecnológica. 

Delimitados estos aspectos, se establece entonces el pronóstico de la tendencia de 

cambio educativo, o sea el estado deseado, una vez culminado el período de 

prácticas pre-profesionales, delimitando la zona de desarrollo próximo del estudiante 

(distancia que media entre el estado actual y el deseado) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Elementos teóricos que caracterizan la c oncepción de la tarea 

tecnológica que asegure un desempeño laboral en cor respondencia 
con los cambios tecnológicos . 

Se concibe la tarea tecnológica en la cual el estudiante tenga que transitar por los 

tres niveles de desempeño laboral de forma independiente y con la ayuda de los 

medios tecnológicos del trabajo productivo y las fuentes bibliográficas. Ello le 

permitirá, en la medida que se instruye en la formación de la competencia, el 

desarrollo de un pensamiento reflexivo, creador y lógico, en la aplicación de lo 

aprendido en situaciones profesionales de la entidad productiva. Esta concepción 

instructiva – desarrolladora, le permitirá entonces desarrollar una formación 

educativa a través del tratamiento a la disciplina tecnológica, la formación política – 

ideológica, económica y básica general requerida para la competencia.  

Para el nivel de desempeño laboral Nº 1 , se explica tomando como base el modelo 

guía de aprendizaje concebido por SILVESTRE, M (1999) [25], una concepción 

didáctica que le ofrece al estudiante una guía de aprendizaje (ver figura 16).  

Para que el estudiante logre un primer nivel de desempeño laboral requerido para la 

formación de la competencia laboral, deberá caracterizar la tecnología que identifica 



en la entidad productiva a dicha competencia. Para ello se debe lograr lo siguiente: 

El tutor durante la ejecución de esta primera tarea tecnológica, deberá concebir 

preguntas a partir de las básicas sugeridas, dirigidas a definir  conceptos básicos, 

mediante el empleo de las preguntas ¿qué es? y ¿para qué es? como guías 

didácticas. 

Una vez que el estudiante define los conceptos necesarios y suficientes, procede a 

describir  los rasgos y propiedades esenciales de la tecnología a emplear, 

empleando la lectura analítica de fuentes bibliográficas y mediante el empleo de la 

pregunta básica referida a ¿cómo es? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Nivel de desempeño laboral 1: Caracteriz ar la tecnología. 

A partir de aquí, procede a comparar  las tecnologías que operan en la entidad 



productiva, estableciendo semejanzas y diferencias; a través de las preguntas ¿qué 

hace que sea lo que es y no otra cosa? y ¿qué relación existe con otras tecnologías?  

Establecidas las relaciones entre la diversidad de tecnologías que operan en la 

entidad productiva, entonces el estudiante procederá a valorar  cuál o cuáles de ellas 

son las más eficientes, racionales y el efecto social que tiene su aplicación. Esto lo 

realizará mediante la orientación de preguntas dirigidas a ¿por qué sucede? ¿qué 

consecuencias tiene? ¿y sí...? ¿qué valor tiene para el desarrollo social, su 

aplicación? 

Para el nivel de desempeño Nº 2 , se propone tomando como base el modelo guía 

de aprendizaje concebido por SILVESTRE, M (1999) [25], una concepción didáctica 

que le ofrece al estudiante una guía de aprendizaje (ver figura 17). 

Para que el estudiante logre un segundo nivel de desempeño laboral requerido para 

la formación de la competencia laboral en la tarea tecnológica, deberá haber 

alcanzado el primer nivel y realizar tareas tecnológicas dirigidas a seleccionar la 

tecnología que identifica en la entidad productiva a dicha competencia.  

Para ello se deben lograr las siguientes relaciones: 

El tutor durante la ejecución de esta segunda tarea tecnológica para el desempeño 

laboral del estudiante, deberá concebir preguntas dirigidas a ¿cómo es? ¿qué 

función desempeña cada parte en el todo?, que le permitan de manera 

independiente caracterizar  la tecnología. Una vez que el estudiante caracteriza las 

tecnologías existentes en la entidad productiva, procede a clasificar  cada una, 

empleando la lectura analítica de fuentes bibliográficas mediante la comparación y a 

partir del  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17. Nivel de desempeño laboral 2: Selecciona r la tecnología. 

análisis de de la pregunta básica ¿qué hace que sea lo que es y no otra cosa? ¿qué 

relación tiene el objeto  o fenómeno con otros? 

Establecidas las relaciones entre la diversidad de tecnologías posibles a emplear, 

entonces el estudiante procederá a evaluar  cuál o cuáles de ellas son las más 

eficientes, racionales y el efecto económico y social que tiene la aplicación de la que 

sea posible objeto de selección. Esto lo realizará  mediante la orientación de 

preguntas dirigidas a ¿es correcta la aplicación de la tecnología a seleccionar? 

¿puedo aplicarla en el contexto laboral donde me desempeño?. 

A partir de estas preguntas se sugiere el análisis del impacto que en lo económico y 

social, traería la posible aplicación de la tecnología a seleccionar, proponiendo las 

siguientes preguntas: 



Para el análisis económico: ¿qué consecuencias tiene en la calidad del producto y la 

eficiencia y rentabilidad económica de la entidad productiva? 

Para el análisis social: ¿Se satisfacen las necesidades de la sociedad con la 

tecnología? 

Con esta concepción didáctica el docente y el tutor orientarán al estudiante hacia el 

aprendizaje de la selección con criterio económico y social, de la diversidad de 

tecnologías que existan donde se desempeñe laboralmente. 

Para el nivel de desempeño Nº 3 , se propone tomando como base el modelo guía 

de aprendizaje concebido por SILVESTRE, M (1999) [25], una concepción didáctica 

que le ofrece al estudiante una guía de aprendizaje (ver figura 18). 

Para que el estudiante logre un tercer nivel de desempeño laboral requerido para la 
formación de la competencia laboral en la tarea tecnológica, deberá haber alcanzado 
el segundo nivel y realizar tareas tecnológicas dirigidas a aplicar la tecnología  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 18. Nivel de desempeño laboral 3: Aplicar y evaluar la tecnología. 

seleccionada que identifica en la entidad productiva a dicha competencia, así como 

evaluar el resultado en lo económico y lo social, del método tecnológico empleado.  

Para ello se deben lograr las siguientes relaciones: 

El tutor durante la ejecución de esta tercera tarea tecnológica (ver figura 18), deberá 

concebir preguntas a partir de las básicas sugeridas, dirigidas a seleccionar  la 

tecnología, a partir del modelo y el procedimiento sugerido en la figura 17, haciendo 

énfasis en las relaciones que se dan entre el contenido y la forma,  entre el todo y las 

partes y entre lo singular, lo particular y lo general, mediante la orientación de 

preguntas dirigidas a ¿cómo es? ¿qué hace que sea lo que es y no otra cosa? Una 

vez que el estudiante selecciona la tecnología a emplear, procede a aplicar  el 

método tecnológico sugerido en la misma mediante el entrenamiento profesional 

(ejercitación práctica), a través de la pregunta básica ¿puedo aplicar lo aprendido? 

Finalizado el entrenamiento (realización del ejercicio práctico), el estudiante 

procederá a evaluar  el resultado de la aplicación del método tecnológico desde lo 

tecnológico, económico y social, que identifica la competencia laboral que se forma y 

desarrolla, mediante a pregunta básica ¿es correcto lo que realicé?. Para ello se 

propone según la guía didáctica mostrada en la figura 18, las relaciones para la 

reflexión de esta pregunta, en el cual el tutor guía a su estudiante hacia el análisis 

reflexivo de las siguientes preguntas: ¿Qué método tecnológico aplicaste?  

Con esta pregunta el tutor conduce a su estudiante al análisis reflexivo del método 

que empleó durante el entrenamiento (realización del ejercicio) 

¿Qué semejanzas y diferencias existen entre el método tecnológico que aplicaste y 



el que debías aplicar teóricamente en el entrenamiento? 

Con esta pregunta el tutor conduce al estudiante, una vez realizado el análisis 

reflexivo, a comparar el método real aplicado por él y el método teórico (ideal) que 

debió haber aplicado durante el entrenamiento. 

¿Qué logros y dificultades tuviste en la aplicación del método tecnológico? 

A partir de la comparación realizada en la pregunta anterior, el tutor conduce al 

estudiante, mediante este pregunta, a la determinación de los logros y dificultades, 

una vez finalizado el entrenamiento (ejecución del ejercicio, o sea, de la 

competencia). Los logros y dificultades se deben centrar desde el punto de vista 

tecnológico – económico y social, o sea, en esa tres direcciones fundamentales. 

¿Cómo piensas resolver las dificultades encontradas? 

Finalmente el tutor conducirá al estudiante hacia la búsqueda de alternativas de 

solución que le permitan perfeccionar y/o subsanar las deficiencias o insuficiencias 

que evidenció durante la realización del entrenamiento (actividad práctica). 

Esto será  muy importante para el tutor del estudiante y el profesor de la escuela que 

atiende las prácticas, debido a que se dará un seguimiento más profundo al 

diagnóstico del estudiante (en lo instructivo, educativo y desarrollador). 

Esta concepción sugerida se aplicará según sea la cantidad de tareas tecnológicas 

diseñadas para el estudiante en la guía de entrenamiento. Las situaciones de 

aprendizaje, el profesor las puede crear en condiciones directas del proceso 

productivo o a partir de simulaciones del mismo, en dependencia de los objetivos 

educacionales, las exigencias tecnológicas  y las premisas de la tarea tecnológica. 

Una vez establecidas las relaciones que permiten lograr la ejecución del período de 



prácticas pre-profesionales que realizan los estudiantes, se procede al último 

componente del modelo: evaluación del período de prácticas pre-profesionales. 

A continuación se explican las relaciones que orientan la dinámica para el último 

componente del modelo que se propone. 

2.1.2.3. Evaluación del período de prácticas pre-pr ofesionales.  

Para la evaluación del período de prácticas pre-profesionales, se debe lograr la 

relación entre la exigencia tecnológica de la entidad productiva y la formación 

alcanzada por el estudiante. Para ello se deben lograr las relaciones entre:  

1 El colectivo laboral – desempeño del estudiante. 

2 Calidad del artículo – desempeño del estudiante. 

3 Modo de actuación – desempeño del estudiante. 

A continuación se explican cómo operan estas relaciones: 

Se debe partir, en primer lugar, que la entidad productiva se considera como un 

agente de potencialidades educativas. El que en la entidad productiva transcurra un 

proceso productivo y un proceso educativo interrelacionados no niega que el propio 

proceso productivo,  posea en sí mismo un alto potencial educativo  

entendiéndose como tal las posibilidades reales existentes para la dirección del 

desarrollo de la personalidad y el grupo a través del proceso productivo, en otras 

palabras posibilidades concretas y racionales para dirigir el proceso de interiorización 

y exteriorización de normas, valores, actitudes a través del proceso productivo. 

En el sector empresarial existen diversos sectores o campos que favorecen un 

efectivo trabajo educativo que garantice una adecuada relación interpersonal entre el 

estudiante y el colectivo laboral de la entidad productiva; entre ellos se tienen los 



siguientes: la actividad laboral y el colectivo laboral.  

Las exigencias planteadas de estos sectores requieren que se desarrollen desde una 

dimensión social en la formación alcanzada por el estudiante, una adecuada cultura 

política – ideológica y básica general. En el anexo 8 se muestra un grupo de 

indicadores que se proponen para medir su formación a través de esta relación. 

Lograr una formación del estudiante desde lo social, no es suficiente para el alcance 

de una formación integral. Es por ello que además de lo social se requiere lograr una 

formación desde una perspectiva económica, o sea, un estudiante que logre producir 

más con menos, evidenciando una cultura política – ideológica y básica general 

según los indicadores propuestos en la explicación anterior (anexo 8). 

Se requiere la formación de un estudiante capaz de lograr, a través de las 

competencias laborales formadas, una adecuada calidad de los artículos que 

produce a través del proceso de producción en la cual se desempeñe laboralmente.  

Por tanto se requiere lograr en la formación del estudiante, las competencias 

laborales que le aseguren la elaboración de artículos en correspondencia con los 

requisitos establecidos para medir su calidad. 

Para alcanzar tal aspiración, se debe lograr que el estudiante sea eficiente y eficaz 

en la labor profesional que realice y lo evidencie mediante la competencia laboral que 

se forme y desarrolle a través de la tarea tecnológica concebida. Entiéndase por 

eficacia a la extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados. Y  por eficiencia lo referido a la relación entre 

los resultados y los recursos materiales y financieros de la empresa (ISO 9000:2000). 

Para medir la formación alcanzada por el estudiante que asegure la producción de 



artículos con calidad, eficiencia y eficacia, se requiere el desarrollo de una cultura 

económica, según los indicadores propuestos en el anexo 8. 

No solo basta con poseer una sólida formación para desempeñarse en el aspecto 

social y económico, dentro del proceso productivo; se requiere además demostrar en 

el desempeño del estudiante, el desarrollo de conocimientos y habilidades que 

caracterizan la tecnología que emplea para la producción de artículos con la calidad 

requerida. Es por ello que se debe formar al estudiante en el dominio profundo de los 

contenidos de los programas de las asignaturas técnicas de ejercicio profesional, los 

cuales complementa a través del período de prácticas pre-profesionales y los adecua 

a los cambios tecnológicos que operan en la entidad productiva. 

Se debe comparar, según los indicadores de calidad previstos para la elaboración de 

un determinado artículo, el modo de actuación, o sea, el sistema de métodos de 

trabajo tecnológicos que debe aplicar el alumno, lo cual identifica el modo de 

actuación profesional requerido, con respecto al modo de actuación evidenciado por 

el estudiante una vez elaborado el artículo, según la aplicación de los métodos 

tecnológicos reales que aplicó mediante su desempeño laboral. 

A través de las relaciones que se dan entre las dimensiones: socio-económica y 

tecnológica, se establece, tal y como se verá más adelante, el nivel de competencia 

que evidencia el estudiante en su modo de actuación profesional. Ello permitirá 

entonces establecer en la comparación, los logros y dificultades que presenta el 

estudiante, los cuales se deben continuar trabajando en la etapa de adiestramiento. 

Para medir la formación alcanzada por el estudiante se requiere del desarrollo de 

una cultura tecnológica. En el anexo 8 se proponen un grupo de indicadores para 



medir la formación alcanzada por el estudiante, que asegure una adecuada relación 

entre su desempeño laboral y los cambios tecnológicos en los procesos de 

producción de piezas con arranque de virutas. 

Una vez establecidos los indicadores y las relaciones que permiten medir la 

formación alcanzada por el estudiante según las exigencias tecnológicas de la 

entidad productiva, se presentan a continuación las relaciones que se dan entre cada 

una de ellas, las cuales ofrecen una concepción didáctica, para a través de la 

metodología, lograr medir la formación de los estudiantes. 

Para medir la formación alcanzada por el estudiante, se deberá en primer lugar, 

evaluar el estado de cumplimiento de los indicadores que identifican la dimensión 

tecnológica o sea, la cultura tecnológica. Se medirá en esta parte la calidad del 

artículo elaborado, o sea, ¿se logró el cumplimiento de los indicadores técnicos que 

identifican la calidad del artículo? ¿se corresponde el modo de actuación empleado 

por el estudiante con el que establece la entidad productiva según su tecnología para 

la elaboración del artículo?; es decir se evalúan los indicadores previstos para medir 

la cultura tecnológica que ha alcanzado el estudiante. 

Evaluada la formación en lo tecnológico se mide entonces el efecto económico, o 

sea, ¿qué impacto en la calidad, eficiencia y rentabilidad del proceso productivo de la 

entidad productiva, se apreció a través del modo de actuación evidenciado en el 

estudiante durante la elaboración del artículo? Para ello se evalúa la cultura 

económica del estudiante según los indicadores propuestos. 

Una vez que se ha evaluado la formación alcanzada por el estudiante desde lo 

tecnológico y lo económico, se evalúa el efecto social que esta ha dejado dentro del 



proceso productivo. Para ello se evalúa el desarrollo de la cultura política – 

ideológica y básica general que ha alcanzado el estudiante. Esto permitirá medir 

cómo ha sido el comportamiento del estudiante en relación con el colectivo laboral de 

la entidad productiva durante su desempeño laboral en la elaboración de un artículo 

determinado y la satisfacción de los intereses del cliente y la sociedad. 

Todo este análisis evaluativo se realizará integrando los indicadores a las 

características propias de la competencia laboral que identifica su modo de 

actuación, o sea, ellos se contextualizan a los indicadores propuestos en el concepto 

operacional de competencia laboral ofrecido en el primer capítulo. 

La evaluación de la formación alcanzada por el estudiante según las exigencias de la 

entidad productiva, se hará de forma cualitativa y cuantitativa, atendiendo a las 

relaciones que desde lo social, lo económico y lo tecnológico se han explicado con 

anterioridad y a lo planteado en la metodología que se explicará más adelante. 

En la figura 19 se muestra la concepción didáctica que se ofrece en este último 

componente del modelo para evaluar la formación alcanzada por el estudiante en 

correspondencia con las exigencias tecnológicas de las entidades productivas. 

Con ello concluye toda la presentación de las relaciones que se dan en cada uno de 

los componentes del modelo propuesto.  

En la figura 20 se muestra el Modelo concebido para la formación de las 
competencias laborales en el Bachiller Técnico en Mecánica Industrial, a través del 
período de prácticas pre-profesionales teniendo en cuenta la relación entre el  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19. Relaciones entre lo tecnológico, lo peda gógico y lo socioeconómico,  

que permiten evaluar la formación alcanzada por los  estudiantes 
acorde con las exigencias tecnológicas de las entid ades 
productivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10.  Modelo para la formación de competencia s laborales en el Bachiller 

Técnico en Mecánica Industrial a través del período  de prácticas pre-
profesionales. 

desempeño laboral y los cambios tecnológicos en los procesos de producción de 

piezas con arranque de virutas en las entidades productivas. 



A continuación se presenta la metodología que se propone para instrumentar en la 

práctica, la concepción teórica que ofrece el modelo propuesto. 

2.2. Metodología para la formación de competencias laborales en los 

estudiantes de Bachiller Técnico en Mecánica Indust rial a través del 

período de prácticas pre-profesionales.  

La metodología que se propone ha sido concebida en dos etapas y cuatro fases. 

1 ETAPA: PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE COMPETENCIAS 

Se planifica todo el proceso de formación de las competencias laborales requeridas 

para el Bachiller Técnico en Mecánica Industrial. Contiene dos fases; ellas son: 

FASE 1: DISEÑO DE LA MATRIZ DE COMPETENCIAS LABORALES 

En esta etapa se proponen una serie de acciones lógicamente estructuradas que les 

permitirán a los profesores encargados de llevar a cabo este proceso, el diseño de la 

matriz de competencias laborales requeridas para el Mecánico Industrial en 

correspondencia con las exigencias tecnológicas de la entidad productiva (según los 

cambios tecnológicos operados) donde labore una vez egresado. 

FASE 2: PROYECCIÓN DEL SISTEMA DE TAREAS TECNOLÓGICAS. 

Una vez diseñada la matriz de competencias laborales se procede a proyectar el 

sistema de tareas tecnológicas requeridas para que el estudiante, logre las 

competencias laborales diseñadas en la etapa anterior. 

Una vez finalizado el proceso de planificación del proceso de prácticas pre-

profesionales, se procede a una segunda etapa que orienta la dinámica del proceso. 

2 ETAPA: APLICACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE COMPETENCIAS. 

Esta etapa opera en lo referente al cómo lograr la formación de las competencias 



laborales concebidas en la matriz diseñada en la etapa anterior. 

Comprende dos fases; ellas son: 

FASE 3: EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE TAREAS TECNOLÓGICAS. 

En esta fase se propone un sistema de pasos que les ofrece una concepción 

didáctico - metodológica a los tutores de las entidades productivas para orientar al 

estudiante en la realización del sistema de tareas tecnológicas atendiendo al diseño 

de la matriz de competencias, con un enfoque desarrollador. 

Finalmente se presenta la cuarta y última fase referida a: 

FASE 4: EVALUACIÓN DEL PERÍODO DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES. 

En esta fase final se evalúa mediante un sistema de pasos que se dan en la 

metodología, el resultado del proceso de prácticas pre-profesionales asumiendo toda 

la concepción anteriormente planteada, que permita su perfeccionamiento para 

próximos períodos a tenor de los logros y dificultades que se detecten a partir de la 

instrumentación práctica que se propone en esta fase. 

Una vez ofrecida la concepción general de la metodología que se propone en el 

trabajo, se presentan a continuación cada uno de sus componentes particulares. 

ETAPA 1 Planificación del proceso de formación de c ompetencias laborales. 

Fase 1: Diseño de la matriz de competencias laboral es. 

1. Caracterizar la tecnología que opera en las entidades productivas. 

En este paso se efectúa un estudio diagnóstico en el sector productivo referido a las 

necesidades y exigencias que tiene la sociedad y que requiere de la actuación de 

determinado profesional para satisfacerlas (tecnología que debe emplear el Bachiller 

Técnico de la especialidad de Mecánica Industrial). Este estudio se lleva a cabo 



mediante la aplicación de métodos de la investigación científica tales como: 

entrevistas, encuestas, observaciones, reuniones de expertos, aplicación del Delphi a 

gerentes, trabajadores de las entidades productivas de experiencia laboral.  

Para ello se propone un instrumento que permitirá caracterizar la diversidad de 

tecnologías existentes en la entidad productiva a tenor del cambio tecnológico en los 

procesos de producción de piezas con arranque de virutas (ver anexo 9). 

2. Determinar el banco de problemas profesionales 

Para su determinación se hacen las siguientes recomendaciones metodológicas: 

1 análisis del programa del PCC y los lineamientos económicos y sociales, así 

como otros documentos relacionados con la profesión como tal,  

2 análisis de las tendencias internacionales y nacionales en el desarrollo de la 

Educación Técnica y Profesional, específicamente en el sector industrial,  

3 papel que juega la especialidad en la formación laboral del egresado.  

4 nivel de incidencia y relación que tiene la especialidad con los calificadores de 

cargos y grupos de escala salarial establecidos en las entidades productivas.  

5 programa de desarrollo del sector de destino de los profesionales.  

6 entrevistas y encuestas a especialistas, expertos que constituyen autoridades en 

la profesión y en relación con los contenidos relacionados con la especialidad.  

7 observación y autovaloración de puestos de trabajo, su organización y 

correspondencia entre calificación, trabajos reales y formación recibida, 

8 valoración de componentes funcionales de la personalidad de un profesional,  

9 valoración de los cambios tecnológicos operados en la entidad productiva. 

3. Proyectar los métodos tecnológicos de solución de los problemas profesionales. 



Para proyectar los métodos tecnológicos se aplica la concepción teórica explicada en 

el modelo respecto a este aspecto.  

3.1.- Determinar el Problema Profesional. 

3.2.- Seleccionar el arte, la ciencia o la tecnología requerida para la solución del 

problema profesional que se manifiesta en el proceso productivo o de servicios. 

Para ello y siendo consecuentes con la explicación ofrecida en el modelo se realizan 

las siguientes acciones: 

3.2.1 Determinar las Unidades de Trabajo.- 

3.2.2 Elaborar la tabla de saberes por unidad de trabajo. 

Concluido este paso,  se aplica el tercer y último paso: 

3.3.- Determinar el sistema de tareas tecnológicas. 

En este paso se aplica y pone de manifiesto el principio de la Sistematización, que en 

este caso será del contenido seleccionado en el paso anterior.  

Para el diseño del sistema de tareas tecnológicas, se debe realizar el diagrama que 

establece la lógica de uno de los saberes declarado en la tabla y la concepción 

explicada teóricamente en el modelo y se resumen en las figuras 12 y 14.  

En la figura 21 se muestra la instrumentación didáctica explicada para la proyección 

de los métodos tecnológicos, del análisis se puede inferir que: 

1 Cada problema presupone para su solución, de un método tecnológico. 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21. Proyección de los métodos tecnológicos. 

1 Las unidades de trabajo presuponen las unidades de competencias necesarias, 

para que el futuro profesional se desempeñe en determinado campo de acción del 

proceso productivo o de servicios, en función de solucionar el problema. 

Con ello concluye la propuesta que se sugiere para proyectar los métodos 

tecnológicos que deberá aplicar el estudiante, para solucionar con eficiencia y 

profesionalidad los problemas profesionales. 

A continuación se procederá a: 

4. Diseñar la matriz de competencias laborales 

Para el diseño de la matriz se recomiendan las siguientes acciones: 

1.1 Declarar los problemas profesionales determinados en pasos anteriores 

1.2 Presentar los métodos tecnológicos proyectados para la solución de cada 

problema, precisando las unidades de competencias a formar en el estudiante. 

1.3 Elaborar la matriz según la figura 13 y concepción explicada en el modelo. 



En el anexo 10 se muestra un ejemplo demostrativo de una matriz de competencia 

laboral para el Bachiller Técnico en Mecánica Industrial; que forma parte de la matriz 

de competencias a desarrollar en el estudiante. Una vez concebida la matriz de 

competencias laborales se procede a la segunda fase de la metodología:  

Fase 2: Proyección del sistema de tareas tecnológic as. 

Seguidamente y en función de lograr las exigencias anteriormente planteadas, se 

presentan las acciones que se deben acometer para llevar a cabo este proceso. 

1. Valorar la tecnología que opera en la entidad productiva en la cual el estudiante 

realizará las prácticas pre-profesionales y laborará una vez egresado. 

Teniendo en cuenta el resultado de la caracterización de la tecnología que posee en 

la entidad productiva, efectuada en el paso 1 de la primera fase de la metodología, 

se efectúa una valoración del equipamiento para, sobre esa, base realizar 

posteriormente el diseño del sistema de tareas tecnológicas. 

2. Diagnosticar la personalidad del estudiante 

Se efectúa el proceso de diagnóstico pedagógico integral del estudiante una vez 

culminado los tres años de estudio de la especialidad, para lo cual se debe: 

2.1 Caracterizar psicopedagógicamente al estudiante. 

Se describe en la guía de entrenamiento profesional de forma precisa y concreta una 

valoración del comportamiento y características de cada uno de los rasgos de la 

personalidad de cada estudiante en dos dimensiones fundamentales: lo cognitivo – 

instrumental y lo afectivo – volitivo., sobre la base de las siguientes interrogantes: 

¿qué sabe? y ¿qué le falta por aprender todavía? 

2.2  Determinar los problemas educativos que presenta el estudiante. 



Sobre la base de la caracterización pedagógica se determinan los principales 

problemas que se deben transformar en su personalidad, a  partir de los sectores de 

potencialidades educativas de la entidad productiva (derivados de la caracterización 

de su potencial tecnológico en el paso 1). Estos problemas constituyen el estado 

actual  del estudiante antes de iniciar el período de prácticas pre-profesionales. 

2.3 Declarar el pronóstico de la tendencia de cambio educativo:  

Este consiste en determinar qué rasgos de la personalidad del estudiante se 

desarrollarán en las prácticas pre-profesionales, constituyendo el estado deseado.  

Este diagnóstico delimita la zona de desarrollo próximo: distancia que media entre la 

declaración del estado actual y el deseado.  

Ello permitirá diseñar entonces el sistema de tareas tecnológicas a desarrollar en el 

período, permitiéndole al tutor de la entidad productiva, accionar en la zona de 

desarrollo próximo mediante la orientación, planificación y evaluación del sistema de 

tareas tecnológicas requeridas para lograr el estado deseado en el estudiante. 

3. Diseñar el sistema de tareas tecnológicas. 

Para llevar a cabo esta acción se deben realizar las siguientes acciones específicas, 

teniendo en cuenta la concepción que al respecto se explicaron en el modelo: 

3.1 Determinar la cantidad de tareas tecnológicas a realizar en las prácticas.  

Para su determinación se debe partir de la matriz de competencia laboral diseñada 

en la primera fase, del diagnóstico pedagógico integral del estudiante y de la 

explicación dada en el modelo, resumida en la figura 21. 

3.2 Proyectar metodológicamente el sistema de tareas tecnológicas determinado 

según la explicación teórica ofrecida en el modelo. 



En el anexo 11 se muestra un ejemplo demostrativo de un sistema de tareas 

tecnológicas para lograr la formación de las competencias laborales declaradas en el 

ejemplo demostrativo mostrado en el anexo 10, a través de las prácticas pre-

profesionales para el Bachiller Técnico en Mecánica Industrial, en el cual se 

instrumenta la concepción planteada en el Modelo.  

4. Diseñar la guía de entrenamiento profesional. 

La guía de entrenamiento profesional constituye el documento a través del cual el 

tutor supervisa el trabajo del estudiante, durante el período de prácticas pre-

profesionales, con el objetivo de lograr las competencias laborales requeridas para 

ejercer su modo de actuación profesional. 

A continuación se ofrecen los elementos a tener en cuenta para el diseño de la guía 

de entrenamiento profesional : 

I. Datos generales del estudiante: nombre y apellidos, edad, fecha de nacimiento, 

dirección particular, familia de especialidad, especialidad, año, otros aspectos.  

II. Diagnóstico pedagógico integral: resumen de la caracterización psicopedagógica, 

principales problemas en lo educativo y en el aprendizaje y pronóstico de la 

tendencia de cambio educativo 

III. Matriz de competencias laborales: se declara la matriz de competencias laborales 

que se deberá formar en el estudiante a través de la tarea tecnológica en el 

período de prácticas pre-profesionales. (Ver ejemplo demostrativo, anexo 10). 

IV. Proyecto de Tarea Tecnológica Integradora: 

Esta tarea tecnológica integradora contiene además el sistema de tareas 

tecnológicas que por puestos o sectores de trabajo, realizará el estudiante durante la 



práctica pre-profesional, y a su vez irá conformando la tarea integradora. Las tareas 

tecnológicas integradoras concebidas deben tributar a cada una de las asignaturas 

técnicas que recibió durante el tercer año y en los años anteriores de su carrera. En 

la figura 28 se resume cómo concebir la tarea tecnológica integradora. 

Primeramente el colectivo de docentes de conjunto con los tutores, en reunión 

metodológica y considerando la variante adoptada por el centro para la práctica pre-

profesional, diseñarán las guías de entrenamiento atendiendo a las condiciones 

reales existentes en las entidades productivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 28. Proyecto de tarea tecnológica integrador a. 
1. Se codificarán las asignaturas técnicas de ejercicio de la profesión en A, B, C..N 

según el modo de actuación que en orden lógico tributa cada una de ellas. 

2. Se diseñarán para cada asignatura técnica los sistemas de competencias 



laborales, declarando la rectora y sus acciones que permitan su formación. 

3. Se proyectará el sistema de tareas tecnológicas.  

Para ello se tiene en cuenta la concepción teórica planteada en el modelo al 

respecto. En el anexo 12 se muestra un ejemplo demostrativo. 

V. Plan de tareas tecnológicas (rotación por puestos de trabajo) 

Para su elaboración se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

1 Tener concebido el proyecto de tarea integradora 

2 Aplicar el siguiente documento (como sugerencia) 

Sub sistema Competencia Tarea tecnológica Plazo Ejec  Evaluación  
     
 
En subsistema: tomando como base la concepción didáctica del modelo de tarea 

integradora propuesto, se establece el nombre (según la asignatura técnica 

específica que tributa del plan de estudio) En competencia: se declaran las 

competencias laborales a alcanzar en el subsistema En tarea tecnológica: se declara 

según el proyecto de tarea integradora concebido, todo el subsistema de tareas 

tecnológicas que en orden lógico realizará el estudiante para alcanzar el objetivo. 

Este se obtiene de la concepción didáctica que ofrece el modelo y el proyecto de 

tarea integradora (Ver figura 28). El tutor teniendo esta orientación y considerando 

además el potencial tecnológico de la empresa y la concepción del aprendizaje 

desarrollador: instruir-educar y desarrollar; concebirá las situaciones de aprendizaje 

laboral para que el estudiante aplique los componentes de la tarea tecnológica que 

propone y siguiendo el ejemplo demostrativo mostrado en el anexo 11. En plazo de 

ejecución: se describe por parte del tutor, la diversidad de tecnología de la empresa y 



el diagnóstico del estudiante, el tiempo mínimo destinado para que el estudiante 

realice dicha tarea tecnológica. En evaluación: se describirá en el Diario del 

practicante el resultado cuantitativo y cualitativo de la tarea tecnológica. 

Las visitas que se hagan a las entidades productivas se realizarán en dos vertientes: 

Vertiente A: Supervisar la práctica laboral del estudiante 

Vertiente B: Entrenar metodológicamente al tutor del estudiante, atendiendo a su 

diagnóstico (carencias que tiene en lo instructivo y educativo) 

En la vertiente A, el profesor de la escuela politécnica durante la visita controlará los 

siguientes aspectos: cumplimiento de la guía de entrenamiento, desempeño laboral 

en los puestos de trabajo, calidad, cumplimiento de las normas de seguridad y salud 

del trabajo, disciplina laboral,  asistencia, productividad y cooperación en el colectivo 

laboral y cumplimiento de la tarea integradora. 

En la vertiente B, empleando el modelo metodológico de entrenamiento que se aplica 

en la escuela, realizará esta actividad para garantizar, hombre a hombre y desde el 

puesto de trabajo, la preparación requerida que le permita trabajar en lo educativo e 

instructivo con los estudiantes que tiene insertados en las entidades productivas. 

En el anexo 13 se muestra un ejemplo demostrativo de una guía de entrenamiento 

profesional para un estudiante de Bachiller Técnico en Mecánica Industrial. 

2  ETAPA APLICACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE COM PETENCIAS 

Para llevar a cabo la dinámica del proceso y tomando como base las relaciones que 

aporta el Modelo, se hace una propuesta del método, los medios tecnológicos de 

enseñanza y las dimensiones e indicadores para la evaluación de las competencias.  

Fase 3: Ejecución del sistema de tareas tecnológica s. 



En esta fase se propone al tutor de la entidad productiva un método  para orientar al 

estudiante en la realización de la tarea tecnológica concebida, que le permita su 

ejecución durante el período de prácticas pre-profesionales. 

1. Determinar el ambiente y escenario de aprendizaje.  

Los equipos, herramientas, recursos didácticos, centros de información y 

documentación, entornos de aprendizaje, conforman el ambiente físico que hace 

posible el desarrollo de las tareas tecnológicas.  Es centro de este ambiente donde 

se hace posible la integralidad, la interacción sujeto – objeto del conocimiento, la 

articulación teórica – práctica, la interdisciplinariedad del conocimiento y la 

socialización del mismo. Para determinar este aspecto se debe: 

1 Valorar el potencial tecnológico: máquinas, herramientas, instrumentos y métodos 

tecnológicos, entre otros que operan en la entidad productiva (Ver paso 1). 

2 Comparar el potencial tecnológico con el que recibió el estudiante en la escuela. 

3 Seleccionar el potencial tecnológico a emplear. 

4 Precisar el taller, área o sector de la entidad productiva en la cual opera el 

potencial tecnológico, valorando su estado higiénico – ambiental. 

2  Aplicar para la ejecución del sistema de tareas tecnológicas el método   que se 

sugiere en el anexo 14. 

En el anexo se muestra la instrumentación didáctica que se propone al tutor para que 

pueda orientar al estudiante en la realización de las tareas tecnológicas concebidas 

en la guía de entrenamiento. Por último se procede a la última fase de la metodología 

Fase 4: Evaluación de las prácticas pre-profesional es. 

Esta última fase se instrumenta a partir de las relaciones que se proponen en el 



último componente del modelo. Seguidamente se presentan las acciones a realizar: 

1. Valorar el diagnóstico pedagógico integral (de entrada) del estudiante. 

En este paso, se retoma el ESTADO ACTUAL y el PRONÓSTICO (ESTADO 

DESEADO) que se concibió para cada estudiante al inicio de sus prácticas pre-

profesionales. Posteriormente se determinan regularidades y se obtiene el ESTADO 

ACTUAL y PRONÓSTICO concebido para el grupo estudiantil. 

2. Valorar el resultado de las evaluaciones de los estudiantes durante las prácticas. 

Para certificar si el técnico al culminar el período de prácticas pre-profesionales es 

COMPETENTE, debe haber alcanzado la certificación de COMPETENTE en cada 

una de las evaluaciones realizadas en el sistema de tareas tecnológicas concebidas 

en su plan de prácticas pre-profesionales. Para certificar el rango o el nivel de 

competencia (A, B ó C), debe tenerse en cuenta los siguientes criterios: 

1 Obtiene certificado de COMPETENTE con categoría A cuando alcanza esta 

categoría en más del 85,0% de las tareas tecnológicas realizadas. 

2 Obtiene certificado de COMPETENTE con categoría B cuando alcanza esta 

categoría entre el 70,0% al 85,0% de las tareas tecnológicas realizadas. 

3 Obtiene certificado de COMPETENTE con categoría C cuando alcanza esta 

categoría entre el 50,0% al 69,0% de las tareas tecnológicas realizadas. 

En este paso, el profesor y los tutores, proceden a realizar un análisis de los 

resultados obtenidos en las evaluaciones parciales (de cada tarea tecnológica) y 

general otorgada a cada estudiante. Para realizar esta valoración se debe tener en 

cuenta los dictámenes de certificación de competencias laborales realizados al 

término de cada tarea tecnológica y al finalizar las prácticas pre-profesionales. 



Posteriormente se determinan regularidades y se obtiene el resultado general. 

3. Determinar el nuevo diagnóstico pedagógico integral (de salida). 

A partir de los resultados obtenidos en el paso anterior, se determina para cada 

estudiante un nuevo diagnóstico pedagógico integral de su personalidad, que se 

deriva de las evaluaciones realizadas en cada tarea tecnológica. 

4. Comparar diagnóstico de entrada con el de salida. 

En este paso se compara el diagnóstico que refleja cada estudiante una vez 

culminado el período de prácticas pre-profesionales, con el que inició las mismas. 

Para llevar a cabo esta comparación se toma el diagnóstico de entrada y el 

crecimiento personal que evidencia actualmente en la esfera cognitiva – instrumental 

y afectivo – volitiva (diagnóstico de salida). Luego se compara el diagnóstico de 

entrada obtenido como regularidad en el grupo estudiantil, con el crecimiento 

personal que evidencia como regularidad el grupo estudiantil en la esfera cognitivo – 

instrumental y afectivo – volitiva (diagnóstico de salida) al término de las prácticas. 

5. Evaluar el cumplimiento del pronóstico. 

En este paso se declara la decisión final, o sea, la EVALUACIÓN DEL RESULTADO 

DEL PERÍODO DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES. Para ello se comprueba si 

el diagnóstico de salida se corresponde con el pronóstico declarado en el diagnóstico 

de entrada (al iniciar las prácticas) y entonces se emite uno de los siguientes 

criterios: SI SE CORRESPONDE, NO SE CORRESPONDE, SE CORRESPONDE 

EN PARTE. 

Esta verificación se hará a nivel individual y grupal, en este último a partir de la 

determinación de regularidades y tomando los resultados de los pasos anteriores. 



En el caso de no correspondencia y de correspondencia en parte, se debe 

argumentar dónde están reflejados los problemas, dificultades, insuficiencias que 

presenta cada estudiante en su personalidad. 

6. Determinar acciones metodológicas, de superación e investigación para el 

perfeccionamiento del próximo período de prácticas pre-profesionales. 

Una vez evaluado el resultado atendiendo a los pasos sugeridos con anterioridad, se 

determina un conjunto de acciones de carácter metodológico, que les permitan a los 

encargados de este proceso, perfeccionar el proceso formativo de competencias 

laborales a desarrollar en nuevos períodos de prácticas pre-profesionales. 

Graduado el estudiante se le entrega, además de su certificado, un documento que 

recoge los problemas que aún presenta en su personalidad, los cuales se 

transformarán en el proceso de adiestramiento laboral (RM 21/99)  

Con ello concluye la propuesta de acciones para realizar esta última fase de la 

metodología propuesta, la cual se muestra de forma general y a modo de resumen 

en la figura 31. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 31. Metodología para la formación de las com petencias laborales en los 

estudiantes de Bachiller Técnico en Mecánica Indust rial a través del 
período de prácticas pre-profesionales. 

 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 2 

En el presente capítulo se han presentado los aportes de la investigación.   

Se presentó el modelo en el cual, a través de las relaciones que se dan entre la 

dimensión tecnológica, pedagógica y socioeconómica, así como en cada uno de sus 

componentes, se explica desde el punto de vista teórico una concepción dirigida a 

cómo lograr la formación de competencias laborales en los estudiantes de Bachiller 

Técnico en Mecánica Industrial a través del período de prácticas pre-profesionales, 

teniendo en cuenta la relación entre el desempeño laboral y los cambios tecnológicos 

en los procesos de producción de piezas con arranque de virutas en las entidades 

productivas, que constituye la inconsistencia epistemológica detectada en el estudio 

teórico realizado en el Capítulo 1 de la tesis.  

Posteriormente y derivado de la concepción propuesta en el modelo, se presentó la 

metodología para la formación de las competencias laborales requeridas para el 

Bachiller Técnico en Mecánica Industrial a través de las prácticas pre-profesionales, 

constituyendo la instrumentación práctica de las relaciones que ofrece el modelo. 



De forma general se puede concluir planteando que el modelo y la metodología han 

sido concebidos mediante los métodos de enfoque sistémico – estructural y la 

modelación. A través de su aplicación en el período de prácticas pre-profesionales, 

se deberá contribuir al mejoramiento del desempeño laboral del Bachiller Técnico en 

Mecánica Industrial en correspondencia con los cambios tecnológicos que operan, en 

las entidades productivas donde labore profesionalmente. 

Y es, precisamente este último aspecto conclusivo, el que será objeto de valoración 

en el próximo capítulo de la investigación. 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  33::  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  EENN  LLAA  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  
MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  PPAARRAA  LLAA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  
CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  LLAABBOORRAALLEESS  EENN  LLOOSS  EESSTTUUDDIIAANNTTEESS  DDEE  
BBAACCHHIILLLLEERR  TTÉÉCCNNIICCOO  EENN  MMEECCÁÁNNIICCAA  IINNDDUUSSTTRRIIAALL  

 
En el presente capítulo se presenta la valoración de la experiencia en la aplicación  

de la metodología para la formación de competencias laborales en el Bachiller 

Técnico en Mecánica Industrial, a través del período de prácticas pre-profesionales.  

Esta valoración se realizó en tres etapas: 

ETAPA 1: Valoración del nivel de relevancia de los componentes del modelo y la 

metodología, a través del criterio de expertos. 

ETAPA 2: Introducción de la metodología a través del trabajo metodológico. 

ETAPA 3: Valoración de la efectividad de la aplicación de la metodología en el 

desempeño laboral del estudiante. 

En la primera etapa se valora el nivel de pertinencia y relevancia de los componentes 

del modelo y la metodología, empleando el criterio de expertos a través del método 

DELPHI. A partir de las sugerencias emanadas por los expertos en dos vueltas, se 

perfeccionó el modelo y la metodología. Con este resultado se procedió a la segunda 



etapa que estuvo referida a introducir la metodología a través del sistema de trabajo 

metodológico de las escuelas politécnicas. Para ello se realizó un sistema de talleres 

y entrenamientos metodológicos con el objetivo de capacitar a los tutores y docentes 

de las entidades productivas en la aplicación de la metodología a través del período 

de prácticas pre-profesionales que realiza el estudiante de Mecánica Industrial. 

Finalmente, y sobre la base de la preparación realizada, se procedió a la tercera y 

última etapa donde se realizó un cuasi experimento pedagógico, en el cual se 

constata la efectividad de la aplicación de la metodología en el desempeño laboral 

del estudiante de Bachiller Técnico en Mecánica Industrial.  

A continuación se presentan los resultados obtenidos en este proceso: 

3.1. Valoración del nivel de pertinencia y relevanc ia del modelo y la 

metodología a través del criterio de expertos. 

En esta primera etapa se procedió a valorar el nivel de pertinencia y relevancia de 

cada uno de los componentes que conforman el modelo y la metodología, así como 

las relaciones entre cada uno de ellos. 

Para llevar a cabo este proceso se empleó el criterio de expertos a través del método 

Delphi, el cual consiste según VALDÉS, R (1999) y MORÁGUEZ, A (2001) [26] en la 

utilización sistemática del juicio intuitivo  de un grupo de expertos para obtener 

un consenso de opiniones informadas. Resulta imprescindible que estas opiniones 

no se encuentren permeadas o influenciadas por criterios de algunos expertos. 

Para llevar a cabo este método se empleó la metodología desarrollada por 

MORÁGUEZ, A (2005)[26].  A continuación se expone el resultado obtenido: 

1. Se seleccionaron a los posibles expertos.  



Según VALDES, R (1999) se entiende por experto “al individuo en sí, grupo de 

personas u organizaciones capaces de ofrecer valoraciones conclusivas de un 

problema en cuestión y hacer recomendaciones…con un máximo de competencia.” 

(Citado por MORÁGUEZ, A, 2001) [26] De lo anterior se infiere, como requisito para 

la selección del experto, que tenga experiencia en el tema a consultar, dado por sus 

años de trabajo (praxis), y que puedan ser complementados con: conocimientos 

teóricos adquiridos a través de las distintas formas de superación. 

Primeramente se seleccionaron en una bolsa a un total de 40 posibles expertos a 

partir del principio de la voluntariedad.  

2. Se determinó el grado de competencia de los expertos seleccionados en la bolsa.  

El grado de competencia del experto se determina por la siguiente expresión: 

( )
2
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; donde:  

Kc es el coeficiente de conocimiento.  

Ka: coeficiente de argumentación (ver anexo 16). 

Para ello se preparó el instrumento que aparece en el anexo 16. 

El análisis matemático del coeficiente de competencia de los posibles expertos 

concluyó que 27 de los 40 posibles expertos de la bolsa, a los cuales se les aplicó la 

encuesta (anexo 16) poseen un valor K ≥  0,8 (coeficiente de competencia alto) lo 

cual conllevó a que se seleccionaran como expertos en el tema.  

Como el método recomienda que se asuman 30 expertos, se determinó el promedio 

de los 6 expertos que alcanzaron un grado de competencia de nivel medio y se 

seleccionaron a 3 de ellos cuyo grado de competencia estuvo por encima del 



promedio, quedando conformado el grupo de expertos por un total de 30. 

Una vez seleccionados los expertos se prepararon las encuestas en las cuales se les 

pidió el criterio respecto al Modelo y a la Metodología que se propone en cuanto a 

sus componentes, el nivel de relación y objetivo por el cual fueron diseñados. 

Con el objetivo de lograr mayor objetividad a los criterios de los expertos u otro 

personal encuestado, al convertir la escala ordinal en escala de intervalo (de 

cualitativo a cuantitativo), se aplicó el modelo matemático Torgerson.  

Existen distintas técnicas y modelos para la valoración de consensos para los 

expertos, que pueden ser estudiados en el Folleto del Grupo de Técnicas de 

Dirección (Getedi) (Zayas, 1990) y otros manuales, que por razones obvias de 

alcance de este trabajo no se van a analizar; por lo que se considera conveniente 

explicar un método y modelo matemático muy útil, cuando las escalas empleadas en 

los instrumentos aplicados a los expertos sean ordinales: Modelo Matemático 

Torgerson, que es una variante del método Thurstone (Moráguez, A, 2001) [26]. 

Este modelo permite convertir los juicios ordinales, emitidos por expertos 

independientes, acerca de los indicadores, en un instrumento que expresa su 

posición relativa en un continuo; o sea, permite llevar las escalas ordinales a escala 

de intervalo (números reales) y de esta forma conocer los límites, en valores reales, 

en que se encuentra cada categoría; por ejemplo: Excelente, Muy Bien...; o de 5, 4, 

3...Indispensable, Muy Útil,  entre otras. 

En el anexo 17 aparece la encuesta aplicada a los 30 expertos, en la cual se valora 

el nivel de pertinencia y relevancia de los componentes del Modelo , y en el anexo 18 

el resultado del procesamiento estadístico empleando el modelo Torgerson, a través 



el Microsoft Excel una vez efectuada la segunda vuelta. 

Del resultado se puede inferir que el modelo fue valorado de excelente  por los 30 

expertos seleccionados según grado de competencia (obsérvese que los puntos de 

corte de cada componente están en el rango de la escala de excelente, por debajo 

de 0.34), lo cual demuestra el grado de pertinencia y relevancia para su aplicación. 

Con este resultado valorativo positivo, se sometió la metodología al mismo 

procedimiento, empleando para ello la encuesta que aparece en el anexo 19. 

En el anexo 20 se muestra el resultado del procesamiento estadístico empleado, 

aplicando el modelo Torgerson de cada componente de la metodología. 

Del resultado se puede inferir que la metodología fue valorada de Excelente  y Muy 

Buena  por los 30 expertos seleccionados según grado de competencia, obsérvese 

que los puntos de corte de cada componente están en el rango de las escalas 

correspondientes a Excelente (E) y Muy Bueno (MB), lo cual demuestra el grado de 

pertinencia y relevancia para su aplicación en la práctica. 

Con el resultado del criterio de expertos, se procedió a la segunda etapa, en la cual 

se realizó la introducción de la metodología a través del sistema de trabajo científico 

– metodológico de las escuelas politécnicas donde se estudia la especialidad de 

Bachiller Técnico en Mecánica Industrial en la provincia de Holguín. 

3.2. Valoración de la introducción de la metodologí a propuesta a través del 

sistema de trabajo metodológico. 

En el epígrafe se hace una valoración de la experiencia obtenida de la aplicación de 

la metodología, a través del sistema de trabajo metodológico de la escuela 

politécnica, con el objetivo de lograr la adecuada preparación de los tutores de las 



entidades productivas y docentes encargados de su aplicación práctica.  

Este proceso se realizó en el período de prácticas pre-profesionales desarrollado en 

el curso escolar 2005-2006.  A continuación se explica cómo se realizó. 

Se perfeccionó el plan de actividades metodológicas de las escuelas politécnicas de 

la provincia de Holguín, en las cuales se estudia la especialidad de Bachiller Técnico 

en Mecánica Industrial. En él se incluyeron dos tipos de actividades metodológicas: 

la reunión científico – metodológica y el entrenamiento metodológico conjunto 

A continuación se explica cómo se organizó cada una de ellas 

La reunión científico – metodológica 

Esta actividad se realizó con el objetivo de capacitar a los tutores de las entidades 

productivas y docentes de la escuela politécnica en la aplicación de la metodología 

propuesta en la investigación. Para llevar a cabo cada reunión científico – 

metodológica se elaboró un programa que contiene el sistema de reuniones científico 

– metodológicas realizadas para la preparación de los tutores y docentes en la 

aplicación de la metodología (ver anexo 21).  

A continuación se muestran los resultados obtenidos una vez desarrollados. 

Taller científico – metodológico Nº 1. 

Tema: La formación laboral basada en competencias: una necesidad para la 

formación del trabajador competente en la ETP. 

Se realizó el taller según el programa. A continuación se explicita el resultado: 

De la muestra de tutores (50) y docentes (15) que debían asistir, 65 en total, 

asistieron 57, para un 87,6% de asistencia, la cual fue considerada de buena. De 

ellos 45 fueron tutores de las entidades productivas, para un 90,0% y 12 docentes de 



las escuelas politécnicas, para un 80,0%.  

Durante el debate de los criterios respecto a la posible aplicación de la formación 

laboral basada en competencias, fueron positivos: 48 de los 57 participantes para un 

84,2%; lo consideraron negativo 9 de los 57 participantes para un 15,8% y lo 

consideraron interesante 42 de los 57 participantes, para un 73,6%. 

De este resultado se pudo inferir que se aceptó de manera favorable asumir en el 

contexto de la formación del Bachiller Técnico en Mecánica Industrial, la aplicación 

de los presupuestos teóricos en torno a la formación de competencias laborales, 

debido a que a pesar de que a nivel internacional son modelos neoliberales, en Cuba 

se puede contextualizar a las características del modelo socialista cubano, teniendo 

en cuenta para ello la aplicación de los presupuestos teóricos de los enfoques 

histórico – cultural, constructivista y el humanista. 

El instrumento, una vez calificado, arrojó el resultado que se muestra en la tabla: 

Tabla 24. Resultado del instrumento 1: Preparación alcanzada por los tutores y 

docentes en el taller Nº 1. 

Nivel de preparación alcanzado en el taller Nº 1 
Muy Bueno Bueno Regular Total 

 
 

Cant  % Cant  % Cant % Cant % 
Docentes 4 33,3 7 58,3 1 8,40 12 100,0 
Tutores 10 22,2 32 71,1 3 6,70 45 100,0 
Total 14 24,5 39 68,4 4 7,10 57 100,0 

 
Como se puede observar en el instrumento 1 aplicado, se apreció que la preparación 

alcanzada en el taller fue de buena y muy buena, por lo que se puede plantear que 

se logró una acertada preparación de los tutores y docentes en lo referente a los 

fundamentos teóricos del enfoque de competencias y su contextualización al proceso 



de formación del Bachiller Técnico en Mecánica Industrial. 

Una vez lograda una preparación favorable de los docentes y tutores en un contenido 

básico para la aplicación de la metodología, se procedió a realizar el taller científico – 

metodológico Nº 2 siguiendo lo orientado en el programa. 

Taller científico – metodológico Nº 2. 

Tema: Modelo para la formación de competencias laborales en el Bachiller Técnico 

en Mecánica Industrial a través de la práctica pre-profesional. 

Se realizó el taller siguiendo el programa. A continuación se presenta el resultado: 

De la muestra de tutores (50) y docentes (15) que debían asistir, 65 en total, 

asistieron 55, para un 84,6%, considerada de buena.  

De ellos 44 fueron tutores de las entidades productivas, para un 88,0% y 11 docentes 

de las escuelas politécnicas, para un 73,3%. 

Durante el debate se observaron los siguientes aspectos significativos: 

1 De los 55 participantes, 49 de ellos, el 89,0% consideraron que los cambios 

tecnológicos en los procesos de producción de piezas, influían 

desfavorablemente en la formación de competencias laborales en el estudiante. 

2 El 100,0% estuvo de acuerdo en que el desempeño laboral es el principal criterio 

de evidencias de las competencias laborales que un estudiante pueda poseer. 

3 De los 55 participantes, 53 (96,3%) consideraron que dirigir el proceso de 

formación de competencias laborales teniendo en cuenta las relaciones entre el 

desempeño laboral y los cambios tecnológicos de las entidades productivas, 

constituye un imperativo para lograr una mayor calidad en el Bachiller Técnico en 

Mecánica Industrial, lo cual debe ser trabajado desde el punto de vista teórico y 



metodológico e insertarlo en el período de prácticas pre-profesionales. 

4 En la técnica RODA se apreció, según regularidades, el siguiente resultado:  

Realidades (R) y Oportunidades (O): 

1. Las entidades productivas asumen según la RM 21/99, Reglamento para la 

Capacitación de los Trabajadores, el enfoque de la formación por competencias.  

2. Se cuenta con suficiente fuerza laboral preparada para la capacitación de los 

trabajadores, una vez egresados. 

3. Los tutores deben responsabilizarse con la formación de los estudiantes a través 

del período de prácticas pre-profesionales, asumiendo el enfoque de la formación 

basada en competencias (según carta circular 11/06) 

4. Los constantes cambios tecnológicos que ocurren en los procesos de producción 

de piezas con arranque de virutas. 

Debilidades (D) y Amenazas (A): 

1. Falta de preparación pedagógica de los tutores para realizar la labor educativa 

que se propone en la dimensión socioeconómica. 

2. Falta de preparación metodológica de los docentes y tutores que no han recibido 

este sistema de preparación, en la aplicación de la concepción teórica que se 

propone en el modelo, a la hora de concebir la práctica pre-profesional. 

3. Los administrativos deben tomar conciencia acerca de la aplicación de esta 

concepción teórica, para su introducción en el período de prácticas pre-

profesionales en el Bachiller Técnico en Mecánica Industrial. 

A pesar de estas debilidades que constituyen a su vez amenazas que pudieron 

atentar contra la aplicación de la concepción  teórica planteada en el modelo, el 



criterio de aceptación del modelo fue favorable por el 100,0% de los participantes. 

Al finalizar el taller se aplicó el instrumento 2  que se muestra en el anexo 21-A, con 

el objetivo de constatar el nivel de preparación alcanzado en la concepción teórica 

del modelo que se propone.  

El resultado se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 25. Resultado del instrumento 2: Preparación alcanzada por los tutores y 

docentes de la muestra en el taller Nº 2. 

Nivel de preparación alcanzado en el taller Nº 2 
Muy Bueno Bueno Regular Total 

 
 

Cant  % Cant  % Cant % Cant % 
Docentes 1     9,20 8 72,7 2 18,1 11 100,0 
Tutores 8 18,1 31 70,4 5 11,5 44 100,0 
Total 9 16,3 39 70,9 7 12,8 55 100,0 

 
Como se puede observar en el instrumento 2 aplicado, se apreció que la preparación 

alcanzada en el taller fue buena, por lo que se puede plantear que se logró una 

buena preparación de los tutores y docentes en lo referente al dominio de la 

concepción teórica que se establece en el modelo teórico que se propone para la 

formación de competencias laborales en los estudiantes de Bachiller Técnico en 

Mecánica Industrial a través de las prácticas pre-profesionales, teniendo en cuenta 

las relaciones entre el desempeño laboral y los cambios tecnológicos en los procesos 

de producción de piezas con arranque de virutas en las entidades productivas. 

Una vez lograda una preparación favorable de los docentes y tutores en la 

concepción teórica que se explica en el modelo, según la contradicción, las 



dimensiones y los componentes; se procedió a realizar un ciclo de talleres científicos 

– metodológicos dirigidos a lograr la preparación adecuada para la aplicación de la 

metodología que se propone en la investigación, la cual constituye la vía de 

instrumentar en la práctica, toda la concepción teórica propuesta en el modelo. 

Taller científico – metodológico Nº 3. 

Tema: Metodología para la formación de competencias laborales en el Bachiller 

Técnico en Mecánica Industrial a través de la práctica pre-profesional. 

Se realizó el taller siguiendo el programa. A continuación se resume el resultado: 

De la muestra de tutores (50) y docentes (15) que debían asistir, 65 en total, 

asistieron 60, para un 92,3%, considerada de buena. De ellos 46 fueron tutores de 

las entidades productivas, para un 92,0% y 14 docentes de las escuelas politécnicas, 

para un 93,3%. 

Durante el debate se observaron los siguientes aspectos significativos: 

1 El 100,0% consideró que la nueva concepción de la práctica pre-profesional que 

establece el modelo de la escuela politécnica cubana es mejor que la planteada 

en el modelo anterior y permite a su vez una mejor aplicación de la metodología 

propuesta en este trabajo científico - investigativo. 

2 El 100,0% de los participantes en el taller consideró que la instrumentación que 

se propone en la metodología, permite una adecuada aplicación de la concepción 

teórica que se propone en el modelo estudiado en el taller anterior. 

3 Se observó una correcta descripción de los pasos establecidos en cada fase de la 

metodología por parte de los equipos, evidenciando dominio de la misma. 

4 Respecto al PNI aplicado sobre la posible aplicación de la metodología se apreció 



que 52 de los 60 participantes ofrecieron criterios positivos, para un 86,6%; 8 

ofrecieron criterios negativos relacionados con el tiempo de trabajo en la entidad 

productiva y la preparación del personal, para un 13,4% y 45 de los 60 

participantes consideraron que es muy interesante la aplicación de la 

metodología, para un 75,0%, debido a que les ofrece una vía para aplicar la 

nueva concepción planteada en el modelo educativo respecto a las prácticas pre-

profesionales.   

5 El 100,0% de los participantes recomendaron durante el PNI que se realizaran 

entrenamientos metodológicos conjuntos y cursos de superación profesional al 

resto del personal que no participó en el taller. 

Al finalizar el taller se aplicó el instrumento 3  que se muestra en el anexo 21-A, con 

el objetivo de constatar el nivel de preparación alcanzado en el dominio de la 

metodología propuesta en la investigación para la formación de competencias 

laborales en el Bachiller Técnico en Mecánica Industrial. 

Tabla 26. Resultado del instrumento 3: Preparación alcanzada por los tutores y 

docentes de la muestra en el taller Nº 3. 

Nivel de preparación alcanzado en el taller Nº 3 
Muy Bueno Bueno Regular Total 

 
 

Cant  % Cant  % Cant % Cant % 
Docentes 4 28,5 8 57,1 2 14,4 14 100,0 
Tutores 10 21,7 31 67,3 5 11,0 46 100,0 
Total 14 23,3 39 65,0 7 11,7 60 100,0 

 
Como se puede observar en el instrumento 3 aplicado, se apreció que la preparación 

alcanzada en el taller fue buena, por lo que se puede plantear que se logró una 

buena preparación de los tutores y docentes en lo referente al dominio de la 



metodología que se propone para la formación de competencias laborales en los 

estudiantes de Bachiller Técnico en Mecánica Industrial a través de las prácticas pre-

profesionales, la cual se sustenta en el modelo teórico propuesto a partir de las 

relaciones entre el desempeño laboral y los cambios tecnológicos en los procesos de 

producción de piezas con arranque de virutas en las entidades productivas 

Una vez observada la preparación de los tutores y docentes en el dominio de la 

aplicación de la metodología, se realizaron  un grupo de taller científico – 

metodológico con el objetivo de aplicar la metodología en su etapa de planificación, 

ya que la etapa de aplicación se observará mediante los entrenamientos realizados a 

los tutores y se presentarán y explicarán los resultados más adelante. 

Taller científico – metodológico Nº 4. 

Tema: Metodología para la formación de competencias laborales en el Bachiller 

Técnico en Mecánica Industrial a través de la práctica pre-profesional. 

Ejemplos de aplicación en su etapa de planificación. 

Se realizó el taller siguiendo el programa. A continuación se explicita el resultado: 

De la muestra de tutores (50) y docentes (15) que debían asistir, 65 en total, 

asistieron 56, para un 86,1%, considerada de buena. De ellos 43 fueron tutores de 

las entidades productivas, para un 86,0% y 13 docentes para un 86,6%. 

Al aplicar el instrumento 4 (anexo 21-A) se observó el resultado que ofrece la 

siguiente tabla: 

Tabla 27. Resultado del instrumento 4: Preparación alcanzada por los tutores y 

docentes en el taller Nº 4. 

 
 

Diseño de la matriz de competencias laborales 



Muy Bueno Bueno Regular Total 
Cant  % Cant  % Cant % Cant % 

Docentes 3 23,0 9 69,2 1 7,80 13 100,0 
Tutores 8 18,6 28 65,1 7 16,3 43 100,0 
Total 11 19,6 37 66,0 8 14,4 56 100,0 

Proyección del sistema de tareas tecnológicas 
Muy Bueno Bueno Regular Total 

 
 

Cant  % Cant  % Cant % Cant % 
Docentes 3 23,0 8 61,5 2 15,5 13 100,0 
Tutores 10 23,2 25 58,1 8 18,2 43 100,0 
Total 13 23,2 33 58,9 10 17,9 56 100,0 

 
Diseño de la guía de entrenamiento profesional 

Muy Bueno Bueno Regular Total 

 
 
 

Cant  % Cant  % Cant % Cant % 
Docentes 2 15,3 10 76,9 1 7,80 13 100,0 
Tutores 12 27,9 25 58,1 6 14,0 43 100,0 
Total 14 25,0 35 62,5 7 12,5 56 100,0 

 
De este resultado se observó una buena preparación de los tutores y docentes en la 

aplicación de la metodología en su etapa de planificación, ya que en este último taller 

realizado, demostraron su aplicación en ejemplos demostrativos que son elementos 

esenciales a considerar en la planificación de la práctica pre-profesional. Obsérvese 

en las tablas que la escala más favorecida ha sido la referida a bien . No obstante, se 

detectaron docentes y tutores con dificultades en su aplicación, debido a problemas 

de ausencias a talleres anteriores.  

Ante esta situación se designaron a los más destacados en la actividad y teniendo en 

cuenta las zonas de residencia, se les encomendó que realizaran la preparación con 

estos docentes y tutores evaluados de regular en la actividad. 

A manera de conclusiones, se apunta que de un total 65 participantes, asistieron 57 

como promedio en los cuatro talleres realizados según el programa concebido, se 

puede culminar planteando que se logró una buena  preparación de los docentes y 



tutores en la aplicación de la metodología propuesta. 

A las dificultades que quedaron pendientes, así como la preparación requerida en la 

etapa de ejecución de las prácticas pre-profesionales, fases 3 y 4 de la metodología, 

se les dio tratamiento mediante el entrenamiento metodológico conjunto desarrollado, 

tanto a tutores como a los docentes; cuyos resultados se presentan a continuación: 

El entrenamiento metodológico conjunto. 

Con el objetivo de continuar elevando la preparación de los tutores y docentes en la 

segunda etapa de la metodología, así como para subsanar insuficiencias que 

quedaron como resultado de los talleres científico – metodológicos realizados, se 

diseñó un programa de entrenamientos metodológicos conjuntos (Ver anexo 22).  

A continuación se presentan los resultados obtenidos durante su realización en el 

período de prácticas pre-profesionales comprendido en el curso escolar 2005-2006. 

De la muestra tomada en esta investigación 50 tutores y 15 docentes (ver anexo 6), 

así como teniendo en cuenta el diagnóstico obtenido de los talleres realizados, se 

organizó el cronograma de entrenamientos metodológicos conjuntos, teniendo en 

cuenta como elemento fundamental el papel y rol profesional que le corresponde a 

cada uno durante la práctica pre-profesional. 

De este análisis se determinó entrenar a los docentes en aspectos referidos a la 

planificación de la práctica pre-profesional, con énfasis en el diseño de la matriz de 

competencias laborales, la proyección del sistema de tareas tecnológicas y el diseño 

de la guía de entrenamiento profesional, teniendo en cuenta el contexto de la 

integración escuela politécnica – entidad productiva. 

A partir de lo anterior se organizó el sistema de entrenamientos metodológicos 



conjuntos (EMC) en la siguiente forma: 

Para los docentes  en los contenidos 1, 2, 3 y 5 (ver anexo 22).  

Para los tutores en los contenidos 4 y 5 (ver anexo 22).  

Seguidamente se presenta de forma general el resultado obtenido de los 

entrenamientos metodológicos conjuntos realizados. 

EMC a los docentes de las escuelas politécnicas que  atienden las prácticas 

pre-profesionales. 

Se entrenaron metodológicamente 15 docentes responsabilizados con la 

planificación del período de prácticas pre-profesionales. A estos entrenamientos que 

se realizaron tomando como escenario la escuela politécnica antes de comenzar las 

prácticas pre-profesionales, fueron invitados los tutores que laboran en las entidades 

productivas cercanas a la escuela politécnica en calidad de observadores.  

De los 15 docentes de la muestra, entrenados según el programa concebido en el 

diseño de la matriz de competencias (ver indicadores, anexo 22), 6 fueron evaluados 

de muy bien , para un 40,0%; 8 fueron evaluados de bien  para un 53,3%  y 1 fue 

evaluado de bien  para un 6,70% del volumen de la muestra. 

De los 15 docentes entrenados en la proyección del sistema de tareas tecnológicas 

(ver indicadores, anexo 22) según el programa concebido, 5 fueron evaluados de 

muy bien  para un 50,0%, 7 de bien  para un 46,6% y 3 fueron evaluados de regular  

para un 3,40% de la muestra. 

De los 15 docentes entrenados en el diseño de la guía de entrenamiento profesional 

según el programa concebido (ver indicadores, anexo 22), 7 fueron evaluados de 

muy bien  para un 46,6%, 6 de bien  para un 40,0% y 2 fueron evaluados de regular  



para un 13,3% de la muestra. 

De los 15 docentes entrenados en la evaluación de la práctica pre-profesional según 

el programa propuesto (ver indicadores, anexo 22), 8 fueron evaluados de muy bien  

para un 53,3% y 7 fueron evaluados de bien  para un 46,7% del volumen de la 

muestra tomada en la investigación. 

Como se puede apreciar el resultado del entrenamiento metodológico realizado a los 

docentes fue favorable teniendo en cuenta que de 15 docentes, más del 85,0% fue 

evaluado entre bien y muy bien en las demostraciones realizadas en la aplicación de 

las fases 1, 2 y 4 de la metodología. 

Como aspectos logrados  en la preparación de los docentes se apreciaron como 

regularidades, las siguientes: 

1 Caracterización de los cambios tecnológicos en las entidades productivas. 

2 Determinación de los problemas profesionales 

3 Proyección de métodos tecnológicos 

4 En el diseño de las guías de entrenamiento profesional. 

5 Evaluación del período de prácticas pre-profesionales. 

Como aspectos a continuar perfeccionando  quedaron los siguientes: 

1 Diseño de la matriz de competencias laborales según la configuración didáctica 

de la competencia. 

2 Cumplimiento de las premisas para la proyección de las tareas tecnológicas 

A cada uno de estos aspectos que como regularidad evidenciaron los 15 docentes 

entrenados, se les volvió a entrenar específicamente en cada uno de ellos y se les 

dio seguimiento en la tercera etapa de la valoración que se viene realizando sobre la 



experiencia de la aplicación de la metodología. 

A continuación se presenta el resultado del entrenamiento realizado a los tutores  

según los contenidos seleccionados del programa de entrenamiento (ver anexo 22) 

atendiendo al rol profesional que juegan en la entidad productiva. 

EMC a los tutores que atienden las prácticas pre-pr ofesionales. 

Se entrenaron metodológicamente 50 tutores responsabilizados con la ejecución del 

período de prácticas pre-profesionales. A estos entrenamientos que se realizaron 

tomando como escenario la entidad productiva durante el desempeño laboral de los 

estudiantes en el período de prácticas pre-profesionales, fueron invitados los 

docentes de las escuelas politécnicas cercanas a la entidad productiva en calidad de 

observadores para continuar elevando su preparación metodológica.  

De los 50 tutores de la muestra entrenados, según el programa concebido en la 

dirección de la tarea tecnológica que realiza el estudiante en la entidad productiva 

(ver indicadores, anexo 22), 12 fueron evaluados de muy bien , para un 24,0%; 33 

fueron evaluados de bien  para un 66,0%  y 5 fueron evaluados de regular  para un 

10,0% del volumen de la muestra. 

De los 50 tutores entrenados en la evaluación de la práctica pre-profesional según el 

programa propuesto (ver indicadores, anexo 22), 17 fueron evaluados de muy bien  

para un 34,0%, 29 fueron evaluados de bien  para un 58,0% y 4 fueron evaluados de 

regular  para un 8,00% del volumen de la muestra. 

Como se puede apreciar el resultado del entrenamiento realizado a los tutores fue 

favorable teniendo en cuenta que más del 85,0% fue evaluado entre muy bien y bien 

en la aplicación de las fases 3 y 4 de la metodología. 



Como aspectos logrados  en la preparación de los tutores se apreciaron como 

regularidades, las siguientes: 

6 En el empleo del método de la elaboración conjunta para orientar a los 

estudiantes en el tránsito por el primer y segundo nivel de desempeño. 

7 En el trabajo con el diagnóstico del estudiante de práctica. 

8 En el empleo del método de trabajo independiente para orientar al estudiante 

hacia el tránsito por el tercer nivel de desempeño: aplicar y evaluar el resultado 

de la tecnología según la concepción explicada en el modelo. 

Como aspectos a continuar perfeccionando  quedaron los siguientes: 

9 En la aplicación de los indicadores para la evaluación del estudiante. 

10 En la elaboración del dictamen de certificación de competencias laborales según 

modelo propuesto en el anexo 15 

11 En la evaluación del período de prácticas pre-profesionales. 

A cada una de estos aspectos que como regularidad evidenciaron los 50 tutores 

entrenados, se les volvió a entrenar específicamente en cada uno de ellos y se les 

dio seguimiento en la tercera etapa de la valoración que se viene realizando sobre la 

experiencia de la aplicación de la metodología. 

De forma general se puede concluir esta etapa planteando que se logró un resultado 

favorable en la introducción de la metodología a través del sistema de trabajo 

metodológico, logrando que más del 85.0% de los docentes y tutores lograran la 

preparación requerida para la aplicación de la metodología que se propone a través 

de la presente investigación. 

Con estos resultados obtenidos en la primera y segunda etapa se procedió 



finalmente a generalizar la metodología a toda la red de centros politécnicos y 

entidades productivas de la provincia de Holguín que tienen insertados a estudiantes 

de la especialidad de Bachiller Técnico en Mecánica Industrial a través del período 

de prácticas pre-profesionales.  

Para llevar a cabo esta última etapa, se realizó un cuasi experimento pedagógico con 

el objetivo de constatar a través del desempeño laboral del estudiante, la efectividad 

de la aplicación de la metodología y constatar de esta forma la veracidad de la 

hipótesis planteada en la investigación. 

Seguidamente se presenta el resultado obtenido de esta tercera y última etapa del 

proceso de valoración de la experiencia en la aplicación de la metodología. 

3.3. Valoración de la efectividad de la aplicación de la metodología en el 

desempeño laboral del estudiante. 

Para llevar a cabo esta última etapa de la valoración de la experiencia en la 

aplicación de la metodología, se realizó un cuasi experimento pedagógico, cuyo 

resultado y método de realización se presentan a continuación: 

Se conformaron dos grupos de estudiantes de 30 cada uno (debido a que el tamaño 

de la muestra es de 60, ver anexo 6), empleando la tabla de números aleatorios, 

denominados grupo de control y de experimento. 

Se seleccionaron de los 50 tutores a 20 de ellos, los cuales representan y atienden a 

los 30 estudiantes que forman parte del grupo de experimento y obtuvieron 

evaluaciones entre muy bien y bien durante el período de introducción de la 

metodología a través del sistema de trabajo metodológico (etapa 2). 

Se aplicó la prueba pedagógica concebida en el anexo 4 a los dos grupos de 



estudiantes (control y experimento) antes de comenzar las prácticas pre-

profesionales correspondientes al curso escolar 2006-2007. 

Es importante precisar que esta prueba pedagógica fue concebida para diagnosticar 

el estado actual del desempeño laboral  de los estudiantes de Bachiller Técnico en 

Mecánica Industrial y a su vez se presentó al colectivo de docentes y tutores de las 

entidades productivas, y se apreció un nivel de aceptación favorable. 

Con el objetivo de constatar si las diferencias obtenidas en el examen son 

significativas o no, se aplicó la prueba de hipótesis Chi-Cuadrado (X 2), teniendo en 

cuenta los siguientes criterios que establece la estadística: 

1 Se trabajó a un 95% de significación.  

2 El grado de significación asumido fue de ∝ = 0,05 

3 Se trazaron las siguientes hipótesis: 

Hipótesis de nulidad (H o): 

Los estudiantes del grupo de control (X2) y experimento (X1) presentan resultados 

iguales en cuanto al desempeño laboral en correspondencia con los cambios 

tecnológicos de las entidades productivas. (X1 = X2) 

Hipótesis alternativa (H 1): 

Los estudiantes del grupo de experimento (X1) presentaron una mayor calidad en su 

desempeño laboral en correspondencia con los cambios tecnológicos de las 

entidades productivas, que los estudiantes del grupo de control. (X1 > X2) 

1 Se asumió la siguiente condición estadística para la aceptación o rechazo de la 

hipótesis:  

Si p (X 2) > ∝∝∝∝; se acepta a H 0  ;  Si p (X 2) ≤≤≤≤ ∝∝∝∝; se acepta a H 1 



Se calificó el resultado del examen y se aplicó la prueba Chi-Cuadrado, 

alcanzándose el resultado que se muestra en el anexo 23. 

Obsérvese en la siguiente tabla que el valor de la probabilidad calculada mediante el 

modelo del Chi-Cuadrado está en todos los casos por encima del valor del grado de 

confiabilidad (∝∝∝∝) asumido, es decir en todos los casos se cumplió que pX2 > ∝∝∝∝. 

Tabla 33. Resultado de la prueba Chi-Cuadrado (X 2) en la etapa de pre-test. 

Competencia  p (X2) Grado de significación  Condición Hipótesis 
Tornear 0,79 95% ∝ = 0,05 p(X2) > ∝ HO 
Fresar 0,60 95% ∝ = 0,05 p(X2) > ∝ HO 

Taladrar 0,50 95% ∝ = 0,05 p(X2) > ∝ HO 
Acepillar 0,43 95% ∝ = 0,05 p(X2) > ∝ HO 
Rectificar 0,44 95% ∝ = 0,05 p(X2) > ∝ HO 

 
Este resultado demostró a un 95% de significación práctica que el estado actual del 

desempeño laboral que mostraron los estudiantes de la distribución del grupo de 

control y de experimento de forma aleatoria a través de la aplicación del examen 

(anexo 4), se comportó igual, es decir no hay diferencias significativas, por lo que los 

grupos se pueden someter al cuasi experimento pedagógico.  

Una vez precisado este aspecto se realizó el proceso de organización y preparación 

metodológica de los tutores tomados de la muestra a trabajar con los estudiantes del 

grupo de experimento, para un correcto aseguramiento de la aplicación de la 

metodología, para ello: 

1 Se diseñó la matriz de competencias siguiendo el procedimiento que ofrece la 

metodología y el ejemplo demostrativo que se muestra en el anexos Nº 16 y 20 

2 Se diseñó el sistema de tareas tecnológicas según lo establecido en la 

metodología y el ejemplo demostrativo (ver anexo 11) 



3 Se diseñó la guía de entrenamiento profesional (ver anexo 13) 

4 Se elaboró el proyecto de tarea integradora (ver anexo 12). 

Con el resultado obtenido en el diagnóstico inicial, se aplicó sobre la base de las 

actividades de preparación realizada (etapa 2), la metodología durante todo el 

período de prácticas pre-profesionales de la muestra tomada de 30 estudiantes 

pertenecientes al grupo de experimento; mientras que los del grupo de control la 

desarrollaron por la vía tradicional, o sea, sin emplear la metodología, asegurando a 

los colaboradores, que se cumplieran todas las actividades programadas. 

Se realizó durante la realización de las prácticas pre-profesionales un estricto y 

riguroso control de los colaboradores de esta investigación, del cumplimiento de lo 

establecido en la metodología por parte de los docentes y tutores seleccionados. 

Finalizado el período de prácticas pre-profesionales se analizaron los diarios de 

prácticas pre-profesionales de los alumnos del grupo de control y de experimento, así 

como los dictámenes de certificación de competencias laborales realizados, y se 

otorgaron las categorías propuestas en el modelo a la muestra de 60 estudiantes.  

Una vez obtenido este resultado y con el objetivo de analizar si las diferencias entre 

los grupos de control y experimento son significativas o no y evaluar en cual se 

alcanzó un mejor nivel de desempeño laboral, se aplicó la prueba de hipótesis Chi-

Cuadrado, obteniéndose el resultado que se muestra en el anexo 24.  

Al analizar el resultado que aparece en la tabla, se pudo inferir lo siguiente: 

En el grupo de control: 

2 15 estudiantes, o sea, la mitad (50,0%) alcanzaron la categoría de C, en los 

dictámenes realizados entre el 50 al 69% del total de las tareas tecnológicas 



realizadas durante el período de prácticas pre-profesionales. 

3 8 estudiantes, el 26,7%, alcanzó la categoría de B, alcanzaron esta categoría 

entre el 70% al 85% del total de las tareas tecnológicas realizadas durante sus 

prácticas pre-profesionales. 

4 7 estudiantes, el 23,3%, alcanzaron la categoría de A en los dictámenes 

realizados en más del 85% del total de las tareas tecnológicas realizadas durante 

sus prácticas pre-profesionales. 

En el grupo de experimento (donde se aplicó la metodología propuesta): 

5 6 estudiantes, el 20,0% alcanzaron la categoría de C, en los dictámenes 

realizados entre el 50 al 69% del total de las tareas tecnológicas realizadas 

durante el período de prácticas pre-profesionales. 

6 9 estudiantes, el 30,0%, alcanzaron la categoría de B en los dictámenes 

realizados entre el 70% al 85% del total de las tareas tecnológicas realizadas 

durante sus prácticas pre-profesionales. 

7 15 estudiantes, la mitad (50,0%), alcanzó la categoría de A en los dictámenes 

realizados en más del 85% del total de las tareas tecnológicas realizadas durante 

sus prácticas pre-profesionales. 

Las principales dificultades en el orden cualitativo detectadas en las evaluaciones y 

dictámenes realizados fueron las siguientes: 

1 El 41,6% de la muestra en la interpretación de planos de piezas, croquis técnicos 

y documentos técnicos de proyecto. 

2 El 35,0% de la muestra en el uso e interpretación de las escalas de medición con 

los instrumentos de comprobación y control de la calidad. 



3 El 20,0% en los métodos tecnológicos requeridos para el desarrollo de las 

competencias laborales apropiadas para el torneado con énfasis en: ajuste y 

reparación del torno, cálculo y elaboración de superficies cónicas interiores y 

exteriores, elaboración se superficies cilíndricas interiores e instalación de 

dispositivos de fijación y en el afilado de las herramientas de corte. 

4 El 50,0% en los métodos tecnológicos requeridos para el desarrollo de las 

competencias laborales necesarias para el fresado  con énfasis en: ajuste y 

reparación de la fresadora, selección de las herramientas de corte, cálculos 

matemáticos, en el método de copiado para el dentado, instalación y fijación de 

dispositivos, en la elaboración de superficies dentadas cónicas interiores e 

interiores y de superficies complejas, así como en la elaboración de ruedas 

dentadas cilíndricas de dientes helicoidales. 

5 El 20,0% en los métodos tecnológicos para el desarrollo de las competencias 

laborales necesarias para el taladrado en cuanto a: el ajuste y reparación de las 

taladradoras, el afilado de la broca y en el escariado de agujeros roscados. 

6 El 53,3% en los métodos tecnológicos requeridos para el desarrollo de las 

competencias laborales requeridas para el acepillado con énfasis en el ajuste y 

reparación de las acepilladoras, en la instalación de los dispositivos de 

maquinado, en la elaboración de superficies inclinadas interiores. 

7 El 66,6% en los métodos tecnológicos para el desarrollo de las competencias 

laborales para el rectificado, con énfasis en el ajuste y reparación de las 

rectificadoras, en los ajustes y tolerancia, en el rectificado de superficies interiores 

de revolución cónicas y en el rectificado de superficies planas. 



Al observar este resultado se puede aseverar a un 95% de significación práctica que 

las diferencias de las categorías otorgadas a los estudiantes, según la propuesta de 

evaluación y certificación de las competencias que se hacen en el modelo propuesto, 

son significativas, siendo el grupo de experimento superior al grupo de control. Ello 

demostró la efectividad que tiene la aplicación de la metodología en el mejoramiento 

del desempeño laboral de los estudiantes. 

Una vez obtenido este resultado se volvió a aplicar la prueba pedagógica que se 

muestra en el anexo 4 a la muestra de estudiantes, la cual mide el nivel de 

desempeño laboral del estudiante según el cambio tecnológico. 

Se calificó el resultado del examen bajo las mismas condiciones establecidas en la 

etapa de diagnóstico inicial y se aplicó la prueba de hipótesis Chi-Cuadrado (X2) 

según las calificaciones realizadas que establece el instrumento, alcanzándose el 

resultado que se muestra en el anexo 25. 

Como se puede apreciar los valores de la probabilidad Chi-Cuadrado (X2) de cada 

una de las competencias evaluadas con el instrumento están por debajo del valor del 

grado de confiabilidad (∝) asumido, por tanto se aceptó la hipótesis alternativa (H1), 

lo cual prueba a un 95% de significación práctica que la metodología contribuye a 

elevar la calidad en el desempeño laboral de los estudiantes. 

Obsérvese en la siguiente tabla que el valor de la probabilidad calculada mediante el 

modelo del Chi-Cuadrado está en todos los casos por debajo del valor del grado de 

confiabilidad (∝∝∝∝) asumido, es decir en todos los casos se cumplió que pX2 < ∝∝∝∝. 



Tabla 40. Resultado de la prueba Chi-Cuadrado (X 2) en la etapa de post-test. 

Competencia  p (X2) Grado de significación  Condición Hipótesis 
Tornear 0,03 95% ∝ = 0,05 p(X2) < ∝ H1 
Fresar 0,03 95% ∝ = 0,05 p(X2) < ∝ H1 

Taladrar 0,02 95% ∝ = 0,05 p(X2) < ∝ H1 
Acepillar 0,04 95% ∝ = 0,05 p(X2) < ∝ H1 
Rectificar 0,02 95% ∝ = 0,05 p(X2) < ∝ H1 

 
Este resultado demostró, a un 95% de significación, que el estado actual de la 

calidad del desempeño laboral de la distribución de estudiantes del grupo de 

experimento fue superior a los del grupo de control, es decir que al aceparse la 

hipótesis alternativa (H1) se infiere que los estudiantes del grupo donde se aplicó la 

metodología, alcanzaron mayor calidad en su desempeño laboral en 

correspondencia con los cambios tecnológicos en los procesos de producción de 

piezas con arranque de virutas en las entidades productivas donde realizaron las 

prácticas pre-profesionales, con respecto a los estudiantes del grupo de control a los 

cuales no se les aplicó la metodología propuesta en la investigación. Por tanto, se 

puede aseverar, que la aplicación de la metodología contribuye al mejoramiento del 

desempeño laboral del Bachiller Técnico en Mecánica Industrial. 

Con ello concluye el cuasi experimento pedagógico aplicado para constatar la 

efectividad de la aplicación de la metodología en el desempeño laboral del Bachiller 

Técnico en Mecánica Industrial a través de las prácticas pre-profesionales. 

Con este resultado se procedió a generalizar en toda la red de centros politécnicos 

donde se estudia la especialidad de Bachiller Técnico en Mecánica Industrial, la 

metodología propuesta en la presente investigación. 

 



CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 3 

Atendiendo al resultado del proceso de valoración de la experiencia en la aplicación 

de la metodología que se ha presentado en este capítulo, se pueden realizar las 

siguientes inferencias: 

1. La aplicación del criterio de expertos demostró que los componentes del modelo y 

de la metodología se valoran de excelente y de muy bueno , lo cual denota el 

nivel de pertinencia y relevancia que tienen cada uno. 

2. La introducción de la metodología mediante el desarrollo de talleres y 

entrenamientos científico – metodológicos, contribuyó a elevar la preparación de 

los tutores y docentes en la aplicación de la metodología propuesta. 

3. El cuasi experimento pedagógico aplicado demostró a un 95% de significación 

práctica, el nivel de validez que puede tener la metodología en el decurso del 

tiempo, para contribuir a lograr una mayor calidad en la formación de las 

competencias laborales requeridas para el Bachiller Técnico en Mecánica 

Industrial, dado por los siguientes aspectos: 

1.1 Se apreció, en la compilación realizada del resultado de las evaluaciones y los 

dictámenes de certificación de competencias realizados, que los estudiantes del 

grupo de experimento obtuvieron resultados superiores a los del grupo de 

control, con un 95% de significatividad entre las diferencias de las mediciones 

realizadas (anexo 24).  

1.2 Se apreció, en el resultado de la prueba pedagógica aplicada (anexo 4), que los 

estudiantes del grupo de experimento alcanzaron resultados superiores a los del 

grupo de control a un 95% de significación, o sea, evidenciaron un mejor 



desempeño laboral, lo cual denotó una mayor calidad en la formación de las 

competencias laborales requeridas para ejercer su modo de actuación en las 

entidades productivas donde laborarán una vez egresados. 

Por tanto si se triangulan los resultados obtenidos entre: 

1 El criterio de expertos. 

2 Los talleres y entrenamientos metodológicos realizados para la introducción de la 

metodología en la práctica educacional. 

3 Las evaluaciones y los dictámenes de certificación de las competencias laborales 

alcanzadas por los estudiantes, a través de la realización de las tareas 

tecnológicas durante el período de prácticas pre-profesionales. 

4 El resultado de la prueba pedagógica (anexo 4) realizada 

se puede aseverar, a un 95% de significación práctica, que la aplicación de la 

metodología para la formación de competencias laborales en el Bachiller Técnico en 

Mecánica Industrial a través del período de prácticas pre-profesionales, contribuye al 

mejoramiento de su desempeño laboral, lo cual le permitirá a dicho técnico ejercer 

con calidad y eficiencia su modo de actuación en las entidades productivas del 

territorio donde labore una vez egresado, quedando de esta forma probada la 

hipótesis planteada en la investigación. 

 

 

 

 

 



CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
 
Atendiendo a todo el proceso investigativo realizado, se arriba a las siguientes 

conclusiones generales: 

1. El estudio diagnóstico realizado al proceso de formación del Bachiller Técnico en 

Mecánica Industrial a través del período de prácticas pre-profesionales, demostró 

que existen insuficiencias en su desempeño laboral, lo cual limita la formación de 

las competencias laborales requeridas para ejercer, de manera eficiente, su modo 

de actuación en las entidades productivas. 

2. El proceso investigativo desarrollado ha permitido identificar que la formación del 

Bachiller Técnico en Mecánica Industrial, desde sus inicios hasta la concepción 

actual, ha transitado por tres etapas, las cuales se han caracterizado por los 

cambios tecnológicos operados en el sector empresarial y la formación de un 

técnico de perfil más amplio, con una cultura general integral. 

3. Al incorporar el tratamiento de las competencias laborales inherentes a la actividad 

laboral presente en los procesos de producción de piezas con arranque de virutas, 

se satisfacen exigencias actuales en la formación integral del estudiante de 

Bachiller Técnico en Mecánica Industrial, como una vía para lograr un mayor nivel 

de idoneidad en su desempeño laboral una vez egresado. 

4. Entre desempeño laboral y cambios tecnológicos en los procesos de producción 

de piezas con arranque de virutas, existe una relación la cual no ha sido 

suficientemente trabajada por la teoría del conocimiento científico, en el proceso 

de formación de competencias laborales para el Bachiller Técnico en Mecánica 

Industrial, a través del período de prácticas pre-profesionales. 



5. El modelo que se aporta en la investigación explica a partir de la relación esencial 

entre la dimensión tecnológica, pedagógica y socioeconómica, las nuevas 

cualidades y relaciones para planificar, ejecutar y evaluar el período de prácticas 

pre-profesionales dirigido a lograr la formación de competencias laborales en el 

Bachiller Técnico en Mecánica Industrial, teniendo en cuenta la relación entre el 

desempeño laboral del estudiante y los cambios tecnológicos en los procesos de 

producción de piezas con arranque de virutas en las entidades productivas. 

6.El proceso de elaboración científica y metodológica de la formación de 

competencias laborales mediante la práctica pre-profesional, que en sus relaciones 

dinámicas significan las dimensiones tecnológica, pedagógica y socioeconómica, 

integradas e implementadas a través de las fases de la metodología; evidencian la 

calidad, la consistencia y la sustentabilidad como expresión de la aplicación de la 

concepción teórica propuesta en el modelo. 

7. El proceso de valoración de la experiencia en la aplicación de la metodología 

demostró: 

1 El nivel de pertinencia y relevancia de los componentes del modelo y la 

metodología a través de la aplicación del criterio de expertos con la ayuda del 

modelo matemático Torgerson, considerado de Excelente y de Muy Bueno. 

2 El nivel de preparación metodológica alcanzado por los docentes y tutores como 

resultado del proceso de introducción de la metodología mediante talleres y 

entrenamientos metodológicos conjuntos. 

3 .El mejoramiento del desempeño laboral de los estudiantes en los cuales se 

aplicó la metodología mediante el cuasiexperimento pedagógico. 



RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  
 
Culminado este proceso de investigación, se hacen las siguientes recomendaciones: 

1. Generalizar al resto de las especialidades de la familia de Mecánica, la propuesta 

del modelo y la aplicación de la metodología. 

2. Realizar investigaciones derivadas de esta, en las que se profundice en aspectos 

referidos a la motivación de los tutores por la dirección del aprendizaje de los 

alumnos del tercer año insertados en las entidades productivas. 

3. Realizar investigaciones donde se proponga una concepción didáctica para el 

desarrollo del proceso de formación de las competencias laborales, a través del 

aprendizaje que se desarrolla durante el tercer año en las entidades productivas. 

4. Incluir en el sistema de trabajo metodológico de los politécnicos donde se estudie 

la especialidad, la aplicación de la metodología propuesta. 

5. Realizar conferencias y talleres metodológicos con los profesores y tutores de las 

entidades productivas, en torno a las relaciones que se explican en el modelo. 

6. Entrenar metodológicamente a los metodólogos, docentes y tutores en la 

aplicación de la metodología propuesta en la investigación. 

7. Elaborar un folleto como forma de introducción y generalización del resultado 

obtenido en la investigación, para ser utilizado como medio de consulta 

bibliográfica por docentes y tutores que trabajen con la especialidad. 

8. Realizar cursos de superación profesional a los metodólogos, profesores y tutores 

de las entidades productivas, en lo referente a las relaciones que establece el 

modelo y la aplicación de la metodología propuesta, que contribuya a elevar su 

preparación en el uso y aplicación sistemática del resultado obtenido. 
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Anexo 1  

Entrevista a profesores, metodólogos y  

subdirectores de enseñanza práctica  
 
Compañero (a): 

La presente entrevista tiene como objetivo diagnosticar el estado actual de 

cumplimiento de lo orientado por el MINED en cuanto al proceso de formación laboral 

específica por competencias en las entidades productivas, para los estudiantes de 

Bachiller Técnico en Mecánica Industrial que realizan las prácticas pre-profesionales. 

La sinceridad con que responda a cada pregunta que a continuación le relacionamos, 

constituirá un valioso aporte para nuestra investigación.   

MUCHAS GRACIAS 

1. ¿Cuántos años de experiencia lleva usted trabajando en ETP? (Marque una X) 

___ hasta 5 años     ___   de 5 a 10     ____  de 15 a 20    ___ más de 20 

2. ¿Cómo valora el estado actual de desarrollo del proceso de formación profesional 

específica por competencias que se lleva a cabo con los estudiantes de Bachiller 



Técnico en Mecánica Industrial de cuarto año insertados laboralmente en las 

entidades productivas y atendidos por profesionales de la producción y los 

servicios?   BUENO ____   REGULAR ____   MALO ____ 

a) Argumente su respuesta. 

3. ¿Cómo calificaría usted la calidad de los graduados de Bachiller Técnico en la 

especialidad de Mecánica Industrial? (Marque con una X) 

BUENA ____   REGULAR _____    MALA ____     a) Argumente al respecto. 

4. Tiene algo más que nos pueda recomendar para el éxito de nuestro trabajo. 



Resultado de la entrevista aplicada a profesores, m etodólogos y subdirectores 
de enseñanza práctica  

 
PREGUNTA Nº 1.- 

El promedio de años de experiencia de trabajo en la ETP de los entrevistados es de 

10 a 15 años, lo cual denota experiencia en el desempeño laboral. 

PREGUNTA Nº 2.-  

De 20 entrevistados, 15 lo evaluaron de REGULAR para un 75,0% y 5 lo evaluaron 

de MALO para un 25,0%. Los argumentos de esta insuficiencia estuvieron referidos a 

las siguientes razones (barreras que limitan su calidad): 

� Insuficiente preparación de los tutores de las entidades productivas para el 

trabajo metodológico y de dirección del aprendizaje  

� Insuficiente preparación de los profesores de la escuela para este proceso. 

� Dificultades para la realización de las prácticas debido a la carencia de base 

material de estudio especializada, así como de puestos de trabajo necesarios y 

suficientes en las entidades productivas. 

� Fallas en el sistema de control y en las exigencias sobre el cumplimiento de los 

planes de prácticas pre-profesionales concebidos. 

Como acciones para subsanar estas dificultades recomendaron las siguientes:  

1. Chequear con la participación de los capacitadores y directores de entidades 

productivas, el cumplimiento de la circular 11 del 2006 del CAM. 

2. Realizar un trabajo político – ideológico con los profesionales de la producción y 

los servicios, así como estimularlos de forma que se tome conciencia con esta 

nueva modalidad de inserción laboral. 



3. Diseñar cursos de superación a los profesionales de los servicios y docentes de 

las escuelas politécnicas.  

En el siguiente gráfico se muestra el resultado obtenido: 
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Figura 1. Estado actual del proceso de formación de  competencias laborales en 

los estudiantes de Bachiller Técnico en Mecánica In dustrial durante 
las prácticas pre-profesionales. 

 
PREGUNTA Nº 3.-    

De 20 entrevistados, 13 consideran que la calidad de los egresados es REGULAR lo 

que representa el 65,0%, 3 consideraron que es BUENA para un 15,0% y 4 

plantearon que es MALA para un 20,0%.  

Los argumentos de porqué es insuficiente estuvo referido a las siguientes razones: 

� Falta de competencias laborales para ejercer su modo de actuación profesional,  



� Los programas de asignaturas no abarcan en sus contenidos todas las 

operaciones que debe conocer este especialista. 

� Falta de preparación científico – metodológica del personal docente. 

En el siguiente gráfico se muestra el resultado obtenido 
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Figura 2. Calidad de los egresados (criterio de pro fesores, metodólogos y 

subdirectores entrevistados). 
 
PREGUNTA Nº 4.-   

Como recomendación hicieron la necesidad de perfeccionar el proceso de prácticas 

pre-profesionales en función de elevar la preparación de los tutores para aplicar las 

exigencias de ciclo de formación profesional específica. 

 
 
 
 
 



Anexo 2 
 

Encuesta a estudiantes insertados en prácticas pre- profesionales en las 
entidades productivas del territorio.  

 

Compañero (a) estudiante: 

La presente encuesta tiene como objetivo constatar cómo es la atención y el 

desarrollo de las prácticas pre-profesionales, si tienes asignado un tutor por la 

entidad productiva y qué atención te brinda, a partir de lo orientado en tu plan de 

prácticas pre-profesionales. La sinceridad con que respondas las preguntas será de 

mucha ayuda para mejorar tu formación laboral. 

GRACIAS  

1. ¿Conoces quién es tu tutor?   

Sí ___   No ___  No sé que es eso _____ 

2. Desde que estás en insertado en la entidad productiva ¿cómo evalúas el estado 

actual de formación de las competencias laborales requeridas en tu modo de 

actuación profesional?  

BUENO ____  REGULAR ____  MALO ____    Argumenta tu respuesta 

3. ¿Qué hace el tutor en función de lograr que cumplas con lo que tienes orientado 

en tu plan de prácticas pre-profesionales? ¿te informa sobre cómo vas en el 

aprendizaje? ¿qué hace en función de resolver tus dificultades? 

4. ¿Qué recomendación pudieras hacer a la escuela y a la entidad productiva para 

lograr una mejor integración en función de elevar tu formación laboral? 

 



Resultado de la Encuesta a estudiantes del 4 año in sertados en las entidades 
productivas del territorio. 

 
Pregunta Nº 1.-   De 60 estudiantes encuestados, el 100% manifestó conocer al tutor 

(profesional de la producción y los servicios) que lo atiende. 

Pregunta Nº 2.-  De 60 estudiantes encuestados, 8 lo evalúan de BUENO para un 

13,3%; 45 lo evaluaron de REGULAR para un 75,0% y 7 lo evaluaron de MALO para 

un 11,7%. Las razones fundamentales estuvieron referidas a: 

� que en ocasiones les sucedía que estaban en la entidad productiva utilizando una 

tecnología que no habían estudiado en la escuela y por tanto no tenían la 

preparación requerida para realizar la tarea tecnológica concebida. 

� los tutores les han manifestado no tener la preparación requerida para la 

dirección de las prácticas pre-profesionales en la entidad productiva. 

En el siguiente gráfico se muestra el resultado obtenido:  

Regular: 
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Figura 3. Estado actual de la formación de las comp etencias laborales (criterio 

de estudiantes). 



Pregunta Nº 3.-  

La regularidad de los estudiantes encuestados (más del 70%) consideró que los 

tutores no realizan de forma sistemática la atención diferenciada en lo educativo y lo 

instructivo dado por la falta de preparación para aplicar esta nueva concepción de la 

formación laboral por competencias desde el puesto de trabajo en la entidad 

productiva; además ellos manifiestan que nunca han sido profesores y tienen 

dificultades en registrar, controlar y evaluar la marcha del aprendizaje. Le 

recomiendan a la escuela que les de una preparación en esa dirección. y por otras 

obligaciones que tienen en la entidad productiva. 

Pregunta Nº 4.-  

La recomendación fundamental que hicieron es lograr una mayor integración entre la 

escuela y la entidad productiva que permitiera preparar a los tutores  para que 

pudieran atenderlos de forma más sistemática y con un enfoque más educativo y 

metodológico.  

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3  

Encuesta  a los tutores de las entidades productiva s. 

Compañero tutor: 

La presente entrevista tiene como objetivos valorar cómo es la atención que da la 

escuela a su preparación y a los estudiantes, constatar el nivel de preparación 

científica – técnica y metodológica para la atención a los estudiantes que tiene 

asignados, el comportamiento del proceso de integración escuela – entidad 

productiva; así como valorar la calidad de los egresados de Bachiller Técnico en la 

especialidad de Mecánica Industrial. La sinceridad con que responda las preguntas 

será de mucha ayuda para mejorar su formación laboral.  GRACIAS. 

1. ¿Conoce quién o quienes son los estudiantes que atiende? 

2. ¿Conoce las características de cada uno de estos estudiantes? (dominio del 

diagnóstico)  Sí ___   En parte ____  No _____   a) Argumente su respuesta 

3. ¿Cuántas veces la escuela politécnica ha citado para que participe en las 

sesiones de preparación metodológica o reuniones administrativas?  

Nunca ___   Una vez al mes ____    Esporádicamente ____  Semanal_____ 

4. ¿Cómo evalúa la calidad de los egresados de Bachiller Técnico en la 

especialidad de Mecánica Industrial? BUENA ____  REGULAR ____  MALA ____   

a) Argumente su respuesta 

5. ¿Qué recomendación pudiera hacer a la escuela, para lograr una mejor 

integración en función de elevar la formación laboral de los estudiantes desde las 

prácticas pre-profesionales que realizan en cuarto año? 



Resultado de la encuesta aplicada a los tutores. 

PREGUNTA Nº 1.- El 100% de los tutores conoce a sus estudiantes. 

PREGUNTA Nº 2.- De 50 tutores, 34 manifestaron conocer EN PARTE las 

características de su estudiante (dominar el diagnóstico) para un 68,0%; 10 

manifestaron NO dominar el diagnóstico para un 20,0% y 6 manifestaron que SI 

dominan el diagnóstico de sus estudiantes, pues la escuela lo había despachado con 

ellos para un 12,0%.  Las razones estuvieron referidas a los siguientes argumentos: 

� El profesor de la escuela, no despachó la caracterización del estudiante. 

� El diseño de los planes de prácticas pre-profesionales, solo aparece una 

descripción general de lo que tiene que hacer el estudiante y no el diagnóstico. 

� Los tutores plantearon no dominar el diagnóstico de los estudiantes. 

En el siguiente gráfico se muestra el resultado cuantitativo de esta pregunta: 
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Figura 4. Dominio del diagnóstico del estudiante qu e atiende el tutor. 



PREGUNTA Nº 3.- 

De 50 tutores de las entidades productivas, 35 manifestaron que la escuela NUNCA 

los han citado para participar en sus sesiones de preparación metodológica que 

realiza, para un 70,0 y 15 manifestaron que los citan UNA VEZ AL MES para un 

30,0%. Este resultado demuestra que existen insuficiencias en el tratamiento a los 

convenios con la entidad productiva que trazan la integración entre ambas partes. 

Ello repercute y limita la calidad de la formación de las competencias laborales. 

En el siguiente gráfico se muestra el resultado obtenido: 

Nunca: 70,0%

Mensual: 
30,0%

 
 Figura 5. Frecuencia con que la escuela cita a los  tutores para participar en las 

preparaciones metodológicas . 
 
PREGUNTA Nº 4.-  De 50 tutores, 40 la evalúan de REGULAR para un 80,0%; 4 la 

evaluaron de BUENA para un 8,0% y 6 la evaluaron de MALA para un 12,0%. Los 

argumentos estuvieron referidas a las siguientes razones: 



� Los resultados obtenidos de las preguntas anteriores 

� La falta de integración en el binomio escuela – entidad productiva. Reforzar más. 

� La falta de preparación científico – pedagógica y metodológica de los tutor para 

atender en lo instructivo, educativo y desarrollador, el proceso de formación 

profesional específica por competencias de sus estudiantes. 

� El diseño de las tareas tecnológicas concebidas no dan respuesta a las 

necesidades instructivas y educativas de aprendizaje que tiene el estudiante. 

En el siguiente gráfico se muestra el resultado obtenido  
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 Figura 6. Calidad de los egresados (criterio de lo s tutores).  

 



PREGUNTA Nº 5.-  

Como recomendaciones hicieron las siguientes: 

1. Perfeccionar los diseños de los planes de prácticas pre-profesionales 

2. Perfeccionar los diseños del sistema de tareas tecnológicas en correspondencia 

con los cambios en el Modelo Educativo de la Escuela Politécnica Cubana y los 

cambios tecnológicos que ocurren en los procesos de producción de piezas con 

arranque de virutas en las entidades productivas. 

3. Elaborar documentos que contengan propuestas metodológicas sobre como 

llevar a cabo las prácticas pre-profesionales. 

4. Perfeccionar los convenios con las escuelas politécnicas para participar en las 

sesiones de preparación metodológica que en ellas se desarrollan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4  

Prueba pedagógica de desempeño laboral 

Nombre y apellidos: _______________________________________________ 

Entidad productiva:_____________________________________   Fecha: ________ 

1. Del proceso de elaboración mecánica de piezas en el torno, seleccione una pieza 

tipo árbol o tipo eje en el taller donde estás insertado laboralmente y: 

a)   Mencione los pasos tecnológicos que lleva. 

b) Seleccione las herramientas de corte y el utillaje tecnológico para su elaboración 

mecánica en el torno. Argumente su respuesta. 

c)  Se desea cilindrar un árbol de acero 45 con tratamiento térmico. Al calcular el 

régimen de corte requerido la potencia de corte real fue mayor que la potencia 

admisible. Ante esta situación ¿cuál de las variantes que se proponen a 

continuación aplicaría para resolver la situación y poder realizar la pieza 

garantizando mayor eficiencia y rentabilidad económica? Fundamente su 

respuesta desde el punto de vista tecnológico y económico. 

___  Cambiar de máquina herramienta por otra  con mayor potencia. 

___ Cambiar el valor normalizado del número de revoluciones en la gama de la 

máquina herramienta por uno más pequeño. 

___  Utilizar una herramienta de corte con mayor dureza en su material. 

___ Disminuir el valor de la profundidad de corte y realizar varias pasadas 

d) Utilizando una variante de proceso tecnológico (itinerario) económica y racional, 

elabore la pieza seleccionada en el torno de forma independiente. 



2. Del proceso de elaboración mecánica de piezas durante el fresado, seleccione una 

pieza tipo rueda dentada cilíndrica de dientes rectos en el taller donde estás 

insertado laboralmente y: 

a)  Mencione los pasos tecnológicos que se realizan en la fresadora. 

b) Seleccione las herramientas de corte y el utillaje tecnológico para su elaboración 

mecánica en la fresadora. Argumente su respuesta. 

c) Se desea elaborar un dote de 34 500 ruedas dentadas cilíndricas de dientes rectos 

fabricadas de acero 40Cr con tratamiento térmico. De las fresas que aparecen a 

continuación ¿cuál emplearía para garantizar eficiencia, rentabilidad en el 

proceso productivo, menor tiempo de maquinado, menos consumo de energía 

eléctrica y calidad de la superficie maquinada?  Fundamente su respuesta  

___ Fresa de vástago P18   ___ Fresa modular T15K6   

___ Fresa madre T15K10 

d) Utilizando una variante de proceso tecnológico (itinerario) económica y racional, 

así como el utillaje tecnológico seleccionado, elabore la rueda dentada en la 

fresadora de forma independiente y sin la ayuda del tutor. 

3. Del proceso de fabricación mecánica de piezas durante el taladrado, barrenado y 

escariado en máquinas taladradoras; responda: 

a) De los conceptos que se muestran a continuación ¿cuál se refiere al taladrado, 

barrenado y escariado?  

_____________ Operación tecnológica que se realiza para agrandar un agujero 

previamente elaborado, con el objetivo de perfeccionar su forma, 

dejándolo en condiciones para un ajuste de alta precisión. 



_____________ Operación tecnológica que se realiza para elaborar un agujero 

cilíndrico que puede ser exterior o interior y estar ubicado en el eje de 

simetría o fuera de este, en un material plano. 

_____________ Operación que se realiza para ampliar el agujero, obtener un 

acabado de precisión media y garantizar que las superficies interiores 

de los cuerpos estén dispuestas a 90° unas de otras . 

b) Señale verdadero (V) o falso (F) según corresponda:  

___ La broca helicoidal a diferencia de la barrena se emplea para ampliar agujeros 

previamente elaborados, garantizando un mejor acabado superficial (entre 6.3 y 

3.2 Ra). 

___ La barrena a diferencia de la broca helicoidal se emplea para garantizar que los 

agujeros estén dispuestos a 90°, debido a que no po see punta, lo cual  le permite 

el cumplimiento de dicha exigencia tecnológica.  

___ El escariador a diferencia de la broca se emplea para ampliar agujeros, 

garantizando una alta rugosidad superficial y el ajuste entre los elementos de 

máquinas. 

___ La barrena a diferencia del escariador se emplea para ampliar agujeros 

previamente elaborados. 

___ El escariador a diferencia de la barrena permite obtener rugosidades 

superficiales a un nivel de semiacabado. 

___ La broca, la barrena y el escariador se asemejan en que son fabricados de 

aceros rápidos, herramentales y de carburos metálicos. 



c) Se desea obtener una rugosidad superficial de 1.6 Ra en un total de 8 agujeros 

pasantes previamente elaborados de diámetro 20 mm, en 20 chapas fabricadas de 

acero 45. Ante esta situación ¿cuál de las herramientas de corte que se muestran a 

continuación utilizaría para garantizar el acabado superficial indicado, una mayor 

potencia de corte, avance, número de revoluciones y menor tiempo de maquinado? 

Fundamente su respuesta desde el punto de vista tecnológico y económico.  

___ Broca helicoidal T15K6    ___ Barrena P18   ____ Escariador P18 

d) Seleccione una pieza que contenga un agujero pasante fuera del eje de simetría 

de la pieza y realice el taladrado del agujero, empleando para ello el itinerario y el 

utillaje tecnológico de elaboración más económico y racional. 

4. Del proceso de elaboración mecánica de piezas en las máquinas acepilladoras, 

seleccione una pieza tipo cuerpo que se pueda elaborar en la acepilladora del taller 

donde realizas tus prácticas y: 

a) Mencione los tipos de máquinas acepilladoras o mortajadoras que existen. 

b) Seleccione la herramienta de corte y resto del utillaje tecnológico a emplear. 

Argumente su respuesta. 

c) Se está acepillando la superficie plana de una pieza fabricada de acero 35 CrNi y 

la cuchilla empleada se rompe. Ante esta situación: ¿cuáles pueden ser las 

causas que provocaron su rotura? ¿qué solución desde el punto de vista 

tecnológico y económico recomienda aplicar garantizando calidad y eficiencia 

económica del proceso de corte que se lleva a cabo? 

 

 



d) Elabore utilizando la máquina acepilladora existente en el taller donde realizas las 

prácticas, la superficie plana de la pieza seleccionada, teniendo en cuenta la 

aplicación del itinerario y el utillaje tecnológico más económico y racional. 

5. Del proceso de elaboración mecánica de piezas en las máquinas rectificadoras, 

seleccione una pieza tipo eje que se pueda rectificar en el taller donde realiza sus 

prácticas y responda: 

a) Mencione los tipos de rectificadoras que existen en la construcción de la 

maquinaria. 

b) Seleccione la herramienta de corte y resto del utillaje tecnológico a emplear. 

Argumente su respuesta. 

c) Durante el rectificado de piezas ¿cuáles son los principales problemas que 

pueden atentar contra la calidad de la superficie maquinada? ¿qué haría como 

futuro técnico para dar solución desde el punto de vista tecnológico y económico 

a cada problema? Fundamente su respuesta. 

d) Elabore, utilizando la máquina rectificadora existente en el taller donde realiza las 

prácticas, la superficie de la pieza seleccionada, teniendo en cuenta la aplicación 

del itinerario y el utillaje tecnológico de elaboración más económico y racional. 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA APLICAR EL EXAMEN. - 

1. Este examen se aplicará a la muestra de 60 estudiantes de cuarto año insertados 

en las entidades productivas del territorio (ver anexo 6) 

2. En el examen se evalúa la calidad del desempeño del estudiante. 

3. Este examen se aplicará con la ayuda de los tutores que atienden al estudiante. 

El colaborador de nuestro equipo de investigación deberá preparar al tutor del  



estudiante en la estructura del mismo y en como se calificará; determinando de 

manera conjunta las posibles respuestas correctas. 

4. Las piezas que se seccionen según las características de cada taller, deben 

permitir el cumplimiento de las preguntas que contiene el examen.  

5. El examen se aplicará a partir de las siguientes recomendaciones: 

� Garantizar que el estudiante evidencie un clima psicológico y sociológico 

favorable, para poder realizar el examen. De lo contrario no se puede aplicar en 

ese momento. 

� Se dedicarán cinco días para su realización, un día para realizar cada pregunta 

(teórica y práctica en el orden que aparece en el examen) 

� No se brindará ayuda al estudiante por parte del tutor y el colaborador encargado 

de supervisar el examen. 

� El examen teórico se recomienda aplicarlo en la sesión de la mañana en un 

tiempo de 2 horas como máximo.  

� Una vez concluido se le debe explicar al estudiante el resultado para que de esta 

forma rectifique los posibles errores cometidos. Ello será una posible vía para 

accionar en torno a los elementos del conocimiento que tenga con dificultades. 

� El examen práctico se recomienda elaborarlo por la tarde.  

� Según sea la complejidad de la pieza seleccionada por el tutor y las condiciones 

reales del taller donde el estudiante realiza sus prácticas, tendrá un tiempo de 

duración de 3 a 4 horas.  

� Es importante tener en cuenta en esta parte el tiempo que se tarda el estudiante 

en la realización de la operación tecnológica.. 



6. La clave de calificación será concebida por el tutor que atiende al estudiante, bajo 

el asesoramiento del colaborador enviado. Esta depende de los tipos de piezas 

que se seleccionen a partir de las condiciones reales de cada taller. 

7. El colaborador enviado, luego de haber recibido la preparación requerida, realizará 

el llenado de las tablas 1 y 2 que se emplean en los operativos de la calidad y 

traerá el plano o las piezas elaboradas por los estudiantes. 

8. Una vez concluido el proceso de aplicación y procesamiento de la información del 

examen, se realizará una reunión metodológica con todo el equipo, tratando de 

lograr la posible participación de los tutores de la entidad productiva que 

participaron también en la aplicación del examen, para realizar el procesamiento 

general. 

9. El examen en sentido general consta de cinco preguntas en la siguiente forma: 

  
Pregunta  

 
Competencia que mide 

 

Total 
de 

items 

Nivel de 
desempeño  

 
1 

Proceso de elaboración mecánica de piezas a 
través del torneado (TORNEAR) 

4 
a,b,c y 

d 

a: 1,  b: 2 
c: 3  y d: 3 

 
2 

Proceso de elaboración mecánica de piezas a 
través del fresado (FRESAR) 

4 
a,b,c y 

d 

a: 1,  b: 2 
c: 3  y d: 3 

 
3 

Proceso de elaboración mecánica de piezas a 
través del taladrado, barrenado y escariado 
(TALADRAR) 

4 
a,b,c y 

d 

a: 1,  b: 2 
c: 3  y d: 3 

 
4 

Proceso de elaboración mecánica de piezas a 
través del acepillado (ACEPILLAR) 

4 
a,b,c y 

d 

a: 1,  b: 2 
c: 3  y d: 3 

 
5 

Proceso de elaboración mecánica de piezas a 
través del rectificado (RECTIFICAR) 

4 
a,b,c y 

d 

a: 1,  b: 2 
c: 3  y d: 3 

 



Clave de calificación : 

- Se considera a un alumno aprobado, o sea con calidad en el desarrollo de sus 

competencias laborales con categoría A, cuando alcanza los niveles de 

desempeño 1 y 2 y realiza el 100% del ejercicio práctico con la calidad requerida. 

- Se considera a un alumno aprobado, o sea con calidad en el desarrollo de sus 

competencias laborales con categoría B, cuando alcanza los niveles de 

desempeño 1 y 2 y realiza entre el 75 al 100% del ejercicio práctico con calidad. 

- Se considera a un alumno aprobado, en el desarrollo de sus competencias 

laborales con categoría C, cuando alcanza los niveles de desempeño 1 y 2 y 

realiza entre el 60 y el 75% del ejercicio práctico con la calidad requerida . 

- Por debajo de estos indicadores se considerará desaprobado. 

- Para evaluar calidad en las competencias se establece hasta el 75% de calidad 

en el desempeño laboral del alumno según la competencia que se trate. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5  

Resultado del diagnóstico aplicado al cuarto año qu e está en prácticas pre-
profesionales  

(Examen teórico-práctico). 

En el instrumento se realizó un examen teórico-práctico. El examen se aplicó por 

niveles de desempeño cognitivo y evaluaron los núcleos básicos y las competencias 

laborales requeridas para el Bachiller Técnico en Mecánica de Taller. 

Núcleo 1: Proceso de elaboración mecánica de piezas típicas mediante el torneado. 

Competencia Laboral: Tornear piezas típicas teniendo en cuenta la documentación 

técnica de proyecto y el método tecnológico requerido; desarrollando disciplina 

tecnológica, cultura política-ideológica, económica y básica general e integral. 

Núcleo 2: Proceso de elaboración mecánica de piezas típicas mediante el fresado. 

Competencia Laboral: Fresar piezas típicas teniendo en cuenta la documentación 

técnica de proyecto y el método tecnológico requerido; desarrollando disciplina 

tecnológica, cultura política-ideológica, económica y básica general e integral. 

Núcleo 3: Proceso de elaboración mecánica de piezas típicas mediante el taladrado, 

barrenado y escariado. 

Competencia Laboral: Elaborar agujeros ciegos o pasantes en las piezas típicas 

teniendo en cuenta la documentación técnica de proyecto y el método tecnológico de 

taladrado, barrenado y escariado; desarrollando disciplina tecnológica, cultura 

política-ideológica, económica y básica general e integral. 

Núcleo 4: Proceso de elaboración mecánica de piezas típicas mediante el acepillado 



Competencia Laboral: Acepillar piezas típicas teniendo en cuenta la documentación 

técnica de proyecto y el método tecnológico requerido; desarrollando disciplina 

tecnológica, cultura política-ideológica, económica y básica general e integral. 

Núcleo 5: Proceso de elaboración mecánica de piezas típicas mediante el rectificado 

Competencia Laboral: Rectificar piezas típicas teniendo en cuenta la documentación 

técnica de proyecto y el método tecnológico requerido; desarrollando disciplina 

tecnológica, cultura política-ideológica, económica y básica general e integral. 

Para cada objetivo se diseñó un item con una alternativa de respuesta correcta para 

evaluar el dominio cognitivo del estudiante; por tanto para cada objetivo se diseñó un 

item de cada nivel de desempeño con una alternativa de respuesta correcta, al cual 

se le sumó el examen práctico (una tarea técnica de 3. nivel), determinando en total 

4 alternativas de respuestas correctas para cada objetivo, una de nivel 1, una de 

nivel 2 y 2 de nivel 3 (de las dos últimas, una es la parte práctica). 

En la parte práctica se evaluaron las competencias laborales de Tornear, Fresar, 

Taladrar, Barrenar, Escariar, Acepillar y Rectificar; que constituyen las competencias 

de mayor nivel de generalización del Bachiller Técnico en Mecánica Industrial. 

Seguidamente se muestra el resultado obtenido en una muestra de 60 estudiantes 

del cuarto año (que forman parte del volumen de la muestra, anexo 6). 

 

 

 

 

 



Tabla 1. Resultado del diagnóstico inicial de la ca lidad del estado actual de la 
formación de las competencias laborales. 

 
Competencias 

evaluadas 
(Núcleos básicos) 

Total de 
alumnos 

evaluados  

Posibles 
respuestas(total 

de alumnos 
evaluados x total 

de preguntas 

Total de 
respuestas 
correctas 

% de 
respuestas 
correctas 

Tornear 60 240 160 66,6 
Fresar 60 240 100 41,6 

Taladrar 60 240 160 66,6 
Acepillar 60 240 108 45,0 
Rectificar 60 240 72 30,0 

Total 300 1200 600 50,0 

 
En sentido general, del resultado obtenido en este examen teórico-práctico aplicado 

se infiere que existen insuficiencias en la calidad de la formación de las 

competencias laborales en los estudiantes muestreados. Ello denota insuficiencias 

en el pensamiento lógico para comparar, establecer relaciones conceptuales, 

argumentar, identificar problemas, establecer estrategias de solución y fundamentar 

desde el punto de vista técnico, económico y para la protección del medio ambiente, 

las selecciones realizadas de herramientas de corte, máquinas herramientas, 

variante tecnológica de elaboración y pieza bruta a emplear. 

En el gráfico de la figura 7 se refleja el resultado general del estado actual de la 

formación de las competencias laborales en los estudiantes de Bachiller Técnico en 

Mecánica Industrial concluido el período de prácticas pre-profesionales en la 

provincia de Holguín. 
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Figura 7. Estado actual de la formación de las comp etencias laborales que 
presentan los estudiantes de Bachiller Técnico en M ecánica 
Industrial concluido el período de prácticas pre-pr ofesionales. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, todas las competencias evaluadas están por 

debajo del 75,0% que constituye el indicador de calidad. 

 



Anexo 6 

Cálculo del tamaño de la MUESTRA 

A continuación se presenta el método empleado para la determinación de la muestra, 

según la propuesta realizada por los autores MARTÍNEZ, C (1994); DEVORE, J 

(2000) y MONTGOMERY, C (1996). 

Tabla 2. Población (Universo). 

Población Cantidad 

� Metodólogos integrales  
� Subdirectores de enseñanza práctica  
� Docentes que trabajan en las prácticas pre-profesionales 
� Estudiantes de Bachiller Técnico en Mecánica Industrial insertados 

en las entidades productivas del cuarto año. 
� Tutores de las entidades productivas de la provincia de Holguín 

10 
5 
60 

250 
 

210 

Total del volumen de la población 535 

 

1. Cálculo de la muestra teórica (no): qp
E

Z
no ∗∗







= α
2

 

Donde: 

Z∝: Nivel de confianza asumido, cuando la hipótesis es de una cola asume los 

siguientes valores estandarizados para un 99, 95 y 90% de confianza: 

Z∝ (99%) = 2,33  ;  Z∝ (95%) = 1,64  ;  Z∝ (90%) = 1,28 (Según tablas) 

E:  Es el error asumido, este se selecciona bajo el criterio siguiente: para poblaciones 

N ≤ 10 se asume al 10%, o sea, E = 0,10 y para poblaciones N> 10 se asume a 

un 5%, o sea, E = 0,05 

p:  es la probabilidad de casos desfavorables de la muestra; se determina en la 

siguiente forma: p = 1 - q 

q:  el inverso de p, o sea la probabilidad de casos favorables de la muestra 



Para seleccionar el valor de q se asume el siguiente criterio: 

� Para poblaciones N ≤  19 se asume al 1%, o sea, el valor de 0,01 

� Para poblaciones comprendidas desde 20 hasta 29 se asume de un 1 a un 2%, o 

sea, el valor de 0,01 hasta 0,02 

� Para poblaciones comprendidas desde 30 hasta 79 se asume de un 2 a un 5%, o 

sea, el valor de 0,02 hasta 0,05 

� Para poblaciones comprendidas desde 80 hasta 159 se asume de un 5 a un 10%, 

o sea, el valor de 0,05 hasta 0,10 

� Para poblaciones mayores de 159 se asume desde un 5 hasta un 20%, o sea, el 

valor de 0,05 hasta 0,20 

En nuestro caso se asume, trabajando a un 95% de confianza, los siguientes valores: 

Z∝  = 1,64   ;   E = 0,05    ;   q = 0,2  ;  p = 1 – 0,2 :   p = 0,8 

Sustituyendo quedaría: 

0,20,8
0,05
1,64

n
2

o ∗∗






= = 172,13 

Con el valor de la muestra teórica, se determina finalmente la muestra real mediante 

la siguiente ecuación estadística: 

N

n
n

n
o

o

+
=

1
  ; sustituyendo quedaría:  

535
172,13

1

172,13
n

+
= = 130,4    ; redondeando quedaría  

n = 130 



Este resultado indica que de una población de 535, se tomará una muestra de 130 

para realizar la investigación. Seguidamente se presenta la distribución realizada de 

esta muestra, entre los diferentes estratos que conforman la población: 

Para ello se realiza el siguiente procedimiento: 

3. Cálculo de la distribución de la muestra obtenida para cada estrato: 

Para ello se calcula la proporción (Po) y finalmente la muestra para cada escuela (ne) 

con las siguientes ecuaciones: 

Po = 
TotVolPob
Npobest

; donde Npobest es el volumen de la población del estrato y 

TotVolPob es el total general del volumen de la población. 

ne = oPn ∗ ; donde n es la muestra real calculada y Po es el valor de la proporción 

� Para el estrato A: referido a metodólogos integrales: 

Cálculo de la proporción:  Po =
TotVolPob
Npobest(A)

 = 10/535 = 0,018 

Cálculo de la muestra para este estrato ne = oPn ∗  = 130 * 0,018; ne = 3 (redondeado) 

� Para el estrato B: referido a subdirectores de enseñanza práctica 

Cálculo de la proporción:  Po = 
TotVolPob

)B(Npobest
 =

535
5

= 0,009 

Cálculo de la muestra para este estrato ne = oPn∗  = 0,009130 ∗ ; ne = 2 (redondeado) 

� Para el estrato C: referido a docentes: 

Cálculo de la proporción:  Po = 
TotVolPob

)C(Npobest
 =

535
60

= 0,11 

Cálculo de la muestra para este estrato ne = oPn∗  = 0,11130 ∗ ; ne = 15 (redondeado) 

 



� Para el estrato D: referido a estudiantes de prácticas pre-profesionales 

Cálculo de la proporción:  Po = 
TotVolPob

)D(Npobest
 =

535
250

= 0,46 

Cálculo de la muestra para este estrato ne = oPn∗  = 0,46130∗ ; ne = 60 (redondeado) 

� Para el estrato E: referido a tutores de las empresas: 

Cálculo de la proporción:  Po = 
TotVolPob

)E(Npobest
 =

535
210

= 0,39 

Cálculo de la muestra para este estrato ne = oPn∗  = 0,39130∗ ; ne = 50 (redondeado) 

En la siguiente tabla se muestra la distribución del tamaño del volumen de la muestra 

distribuida para cada estrato: 

Tabla 3. Tamaño de la muestra. 

Muestra  Volumen  Proporción  Cantidad  

� Metodólogos integrales  
� Subdirectores de enseñanza práctica  
� Docentes que atienden prácticas 
� Estudiantes de Bachiller Técnico  
� Tutores de las empresas 

10 
5 
60 
250 
210 

0,011 
0,009 
0,110 
0,460 
0,390 

3 
2 
15 
60 
50 

Total del volumen de la muestra 535  130 

 
La tabla indica el tamaño de la muestra a seleccionar para cada estrato De esta 

forma se distribuye entre la población total de estudiantes. 

Posteriormente en la tabla de números aleatorios y siguiendo los procedimientos que 

establece la estadística, se seleccionan los nombres y apellidos de la población, los 

cuales se someterán a la investigación. Para ello se empleó además la técnica del 

muestreo aleatorio simple. 

 

 



Anexo 7 

Características de cada una de las etapas de period ización del proceso de 
formación del Bachiller Técnico en Mecánica Industr ial. 

 
ETAPA 1: Formación de Obreros Calificados mediante la concepción de 

formación de habilidades (1980-1988) 

Características fundamentales de esta etapa: 

1. Para la concepción del diseño del perfil ocupacional y plan de estudio de la 

especialidad se tuvieron en cuenta aspectos tales como: 

� Lo establecido en la RM 380/80, en cuanto a la asignatura Fundamentos de los 

Conocimientos Políticos y Fundamentos del Marxismo Leninismo. 

� Lo establecido en la RM 207/79, que declaró a Español y Literatura como dos 

asignaturas independientes. 

� Lo establecido en la RM 207/79, que declaró una nueva estructura de 

especialidades. 

� Cambios tecnológicos del proceso productivo de las empresas 

2. El nivel del graduado es de Obrero Calificado en Mecánica de Taller 

3. El diseño del plan de estudio está estructurado por cinco bloques (Formación 

General, Básico, Básico – Específico, Ejercicio de Profesión y Prácticas) 

4. Las asignaturas se desarrollan por semestre 

5. El nivel de ingreso es de 6. grado 

Durante este período se formaron en el país trabajadores calificados en esta 

especialidad, sobre la base de este plan de estudio. Sin embargo, a partir de 

septiembre de 1985, producto a una nueva modificación de los planes de estudio y 

estructura de especialidades aprobado por la RM 85/85, el calificador de este 



especialista pasa a ser de obrero calificado a técnico medio, debido a la necesidad 

de formar especialistas con una amplia formación laboral; produciéndose un salto 

cualitativo en este período. 

Años más tarde, en 1988 y partiendo de que los estudios realizados demostraron la 

necesidad de seguir ampliando el perfil del egresado; de manera que le permitiera 

asimilar en mejores condiciones las nuevas tecnologías, que en correspondencia con 

el desarrollo de la ciencia y la tecnología, surgen continuamente; se establece una 

nueva modificación de planes de estudio para esta especialidad, dando lugar a una 

nueva etapa del proceso formativo de este tipo de especialista. 

ETAPA 2 Formación de técnicos medios mediante la co ncepción de formación 

de habilidades profesionales (1988 – 2004) 

En esta etapa, debido al salto cualitativo que se produce en 1985, se continúa 

perfeccionando el diseño del plan de estudio y el perfil del egresado; logrando con 

ello una elevada formación laboral.  

Esta etapa se desarrolla en dos momentos. En un primer período que va desde 1988 

hasta 1994, la cual estuvo caracterizada por los siguientes elementos: 

1. Para la concepción de este diseño curricular del perfil ocupacional y el plan de 

estudio se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

� Cambios tecnológicos y organizativos en las entidades productivas. 

� La necesidad de ampliar el perfil del egresado. 

� La opinión de los especialistas de la producción y los servicios. 

� La opinión de profesores de experiencia que laboran en los centros de la ETP. 

2. El nivel del graduado es de Técnico Medio en Mecánica de Taller. 



3. El diseño del plan de estudio está estructurado por cinco bloques (Formación 

general, Básicas – Específicas, de Ejercicio de la Profesión y Prácticas). 

4. Las asignaturas se desarrollan por semestre. 

5. Aumenta el número de asignaturas, dado por el nuevo nivel de calificación del 

egresado. Se introduce la Computación, el idioma Inglés y otras asignaturas de 

orden técnico, que permiten elevar la formación laboral del egresado. 

6. El perfil del egresado es más amplio en comparación con el anterior; pues asimila 

las especialidades de Mecánica Industrial y Ajustador – Reparador Obrero 

Calificado. 

7. El nivel de ingreso es de 9. y 12. grados respectivamente. 

Como se puede apreciar, en esta etapa se establece un salto cualitativo en la 

formación de profesionales técnicos para esta especialidad. El plan de estudio 

declara una mayor diversidad de asignaturas, fundamentalmente de carácter técnico 

y se amplía el perfil ocupacional, pues asimila otras especialidades que hasta ese 

entonces fungían como obreros calificados; logrando con ello ampliar el nivel de 

preparación técnica del egresado. 

Pese a estos logros y teniendo en cuenta el período especial a partir de 1990 en el 

país; así como la necesidad de una mejor organización escolar, adecuado 

aprovechamiento de profesores, de la base material de estudio y con el objetivo de 

lograr egresados con un perfil más amplio, con una sólida formación profesional 

básica y alcanzar mayor racionalidad y eficiencia en la utilización de los recursos 

materiales y humanos; se pone en circulación la RM 119/94 que establece nuevos 

planes de estudio y programas para las diferentes especialidades de la ETP, dando 



lugar dentro de esta etapa a un segundo momento que va desde 1994 hasta el 2004, 

el cual estuvo caracterizado por los siguientes elementos: 

1. Se amplía el perfil de la especialidad, al integrársele a ella, la especialidad 

Tecnología de Maquinado y Corte de Metales. 

2. Para la concepción de este diseño del perfil ocupacional se tuvieron en cuenta 

aspectos tales como: 

� Cambios tecnológicos y organizativos en las entidades productivas. 

� La necesidad de continuar ampliando el perfil del egresado. 

� El criterio de especialistas de la producción y los servicios. 

� La experiencia acumulada y las opiniones de directores y profesores. 

3. El nivel del graduado es de Técnico Medio en Mecánica de Taller. 

4. El plan de estudio está estructurado por dos grandes bloques de asignaturas 

(Formación General – Básicas y Técnicas). 

5. Se introduce el fondo de tiempo destinado a Otras Actividades Prácticas (OAP) 

6. Las asignaturas se desarrollan por cursos. 

7. Disminuye considerablemente el número de asignaturas técnicas, lográndose una 

mejor organización escolar y ahorro de fuerza laboral. 

8. El nivel de ingreso es de 9. y 12. grado respectivamente. 

9. El perfil del egresado, aunque no difiere en muchas cosas del anterior, es más 

amplio, pues el egresado puede desempeñar funciones de tecnólogo de 

maquinado, tornero y fresador obrero calificado. 

A partir del año 2000, con el objetivo de continuar elevando la cultura general integral 

en función de lograr que los estudiantes aprendan más, como parte de la batalla de 



ideas que comienza a librar el pueblo cubano; comienza a implementarse en todo el 

sistema educacional cubano la denominada Tercera Revolución Educacional, en la 

que todos los niveles de educación comienzan a implementar rotundas 

transformaciones en sus modelos de formación. 

Las profundas transformaciones desarrolladas en la Educación Primaria y 

Secundaria Básica, demandan de cambios en la Educación Media Superior y en 

particular, en ese nivel de la Educación Técnica y Profesional para atender los 

problemas principales que ésta enfrenta en la actualidad, como son: debilidades en 

la retención y organización escolar, limitaciones en el trabajo educativo con los 

jóvenes, incompleta cobertura docente, deficiencias en la planificación de las cifras 

de estudiantes a formar por especialidades, insuficiente orientación profesional y en 

el proceso de vinculación de los estudiantes al ámbito laboral, las cuales generan 

dificultades para su posterior empleo. 

A tal efecto, los objetivos principales a lograr con las transformaciones en el nivel 

medio superior de la ETP en esta etapa son: 

� Eliminar el abandono escolar, responsabilizando a un Profesor General Integral 

(PGI) con la conducción del aprendizaje y la educación integral, de un máximo de 

30 estudiantes.  

� Incrementar el aprendizaje de los estudiantes, en particular de las asignaturas  

Matemática, Español e Historia, a partir de que los docentes utilicen con 

efectividad la televisión, el video y la computación como medios de enseñanza.  



� Garantizar la articulación con el nivel superior del graduado de la ETP, a partir de 

aplicar los programas de Preuniversitario en las asignaturas de Ciencias y 

Humanidades, formando un Bachiller Técnico, con una Cultura General Integral.  

� Desarrollar una sólida formación profesional básica  por familia de especialidades 

durante los dos primeros años de estudio, orientando profesionalmente en esa 

etapa a los estudiantes hacia los perfiles ocupacionales con mayor demanda de 

empleo y garantizando una mayor intervención de las entidades empleadoras, 

durante el 3. y 4. año en el desarrollo de la formación profesional específica.  

Para alcanzar esos objetivos, se establece una modificación del plan de estudio que 

se venía aplicando por la RM 119/94 y se comienza a aplicar a partir del curso 

escolar 2003-2004 la RM 129/2004 que establece un nuevo sistema de formación de 

profesionales técnicos por familia de especialidades , dando lugar a la tercera etapa 

del proceso formativo del Bachiller Técnico en Mecánica Industrial; constituyendo 

esta la etapa actual de desarrollo. A continuación se presentan las características 

esenciales de esta etapa (actual).  

ETAPA 3 Formación de un Bachiller Técnico mediante la concepción de la 

formación de competencias laborales (2004 hasta la actualidad) 

Esta etapa se subdivide en dos momentos, el primero que va desde el 2004 hasta el 

2006, el cual se caracterizó por los siguientes elementos: 

1. Para la concepción de este diseño del perfil ocupacional se tuvieron en cuenta 

aspectos tales como: 

� Cambios tecnológicos y organizativos en las entidades productivas. 

� La necesidad de continuar ampliando el perfil del egresado. 



� El criterio de especialistas de la producción y los servicios. 

� La experiencia acumulada y las opiniones de directores y profesores de las 

escuelas politécnicas. 

� Las transformaciones de la ETP en función de lograr un profesional con una 

cultura general integral. 

2. El nivel del graduado es de Técnico Medio en Mecánica Industrial. 

3. Se introduce el sistema de formación laboral por familia de especialidades, 

contribuyendo con ello a elevar la cultura general integral. En el caso del Bachiller 

Técnico en Mecánica Industrial se inserta en la familia de Electromecánica. 

4. El plan de estudio está estructurado por tres grandes bloques de asignaturas 

(Formación General y Básicas,  Formación Profesional Básica y Específica). 

5. Se introducen por primera vez en la cadena de formación del técnico, los 

programas de asignaturas de formación general de la Educación Preuniversitaria.  

6. Las asignaturas se desarrollan por cursos. 

7. Se amplía el perfil de la especialidad dejando de llamarse Mecánica de Taller 

para convertirse en Mecánica Industrial al integrársele la especialidad de Montaje 

y Reparación de Equipos Industriales. 

8. El nivel de ingreso es de 9. grado.  

9. El perfil del egresado, es más amplio, pues el egresado sale con una sólida 

preparación básica general y técnico – profesional superior. 

10. El diseño curricular se estructura en dos momentos esenciales: 

� Ciclo de formación profesional básica por familia de especialidades: este ciclo se 

desarrolla durante los dos primeros años de estudio, en el cual el estudiante recibe 



todos los programas de preuniversitario y un número de asignaturas técnicas 

básicas comunes a fin con todo el diapasón de especialidades que conforman una 

determinada familia. Con ello se persigue lograr un bachiller de preuniversitario. 

� Ciclo de formación profesional específica: este ciclo se desarrolla desde el 3 hasta 

el 4. año. El estudiante luego de concluir la formación profesional básica común a 

todas las especialidades que conforman su familia, selecciona una de ellas y se 

inserta en las empresas atendido por los tutores, desarrollando las competencias 

laborales requeridas de la especialidad seleccionada. Con ello se contribuye a 

formar el bachiller técnico competente que se exige en la ETP. 

En aras de continuar perfeccionando el último sistema de formación laboral y 

garantizar una mejor distribución de las familias de especialidades y la reducción del 

número de especialidades dentro de la familia, con el objetivo de elevar el perfil del 

egresado, se establece por el MINED, la Resolución Ministerial Nº 81/06 que 

establece nuevos planes de estudio, la cual se aplica en la actualidad y constituye el 

momento de formación actuante. A continuación se ofrecen los principales elementos 

que caracterizan el período actual: 

1. Para la concepción de este diseño del perfil ocupacional se tuvieron en cuenta: 

� Cambios tecnológicos y organizativos en las entidades productivas. 

� La necesidad de continuar ampliando el perfil del egresado. 

� El criterio de especialistas de la producción y los servicios 

� La experiencia acumulada y las opiniones de directores y profesores de las 

escuelas politécnicas. 



� Las transformaciones de la ETP en función de lograr un profesional con una 

cultura general integral. 

2. El nivel del graduado es de Bachiller Técnico. 

3. Se realizan modificaciones a las familias de especialidades, desparece la familia 

de Electromecánica y se divide en dos familias: Eléctrica y Mecánica. 

4. La especialidad continúa llamándose Mecánica Industrial y se ubica dentro de la 

familia de la Mecánica. 

5. El plan de estudio está estructurado por tres grandes bloques de asignaturas 

(Formación General y Básicas, Formación Profesional Básica y Formación 

Profesional Específica). 

6. Se continúan aplicando en la cadena de formación del técnico, los programas de 

asignaturas de formación general de preuniversitario, cambiando el nombre de 

Técnico Medio por el de Bachiller Técnico. 

7. Las asignaturas se desarrollan por cursos. 

8. Se mantiene la misma estructura del diseño curricular que establece la RM 129/04. 

La diferencia de la edición anterior radica en que se introduce la tarea integradora, se 

cambia la concepción de plan de práctica pre-profesional por guía de entrenamiento 

profesional,  según lo estipulado en la carta circular 11 del 2006 y se dejan de 

denominar técnicos medios para pasar a ser bachilleres técnicos.  

El resto de los elementos se comportan igual que en la edición anterior. 

 

 

 



Anexo 8 
 
 
Indicadores propuestos para medir la formación alca nzada por el estudiante. 

 
1. Cultura política – ideológica: 

- Valorar el contenido de actualidad de nivel nacional e internacional con énfasis en 

la Batalla de Ideas, siendo capaz de aplicarlo en su desempeño laboral. 

- Valorar los contenidos de la historia de la Revolución cubana 

- Ser responsable en el cuidado, conservación y uso de los medios tecnológicos y 

recursos de la entidad productiva. 

- Valorar el pensamiento de Fidel y Martí, evidenciando como se aplica en el 

contexto laboral en el que se desempeña profesionalmente. 

- Evidenciar en su desempeño valores de patriotismo, internacionalismo y de amor a 

la patria y el socialismo. 

- Caracterizar los símbolos nacionales 

- Denunciar cualquier acto de corrupción, delito, ilegalidad y violaciones que se 

comentan en la empresa, accionando con una actitud positiva y revolucionaria. 

2. Cultura básica general:  

- Evidenciar en su desempeño laboral valores de laboriosidad, solidaridad, 

colectivismo, responsabilidad y los referidos a la ética profesional y social. 

- Evidenciar en su desempeño una adecuada comunicación oral y escrita que le 

permita el establecimiento de las relaciones interpersonales con el colectivo 

laboral; manifestado en saber hablar, escribir con buena caligrafía y sin faltas de 

ortografía, escuchar y leer e interpretar fuentes bibliográficas de cualquier índole.  



- Evidenciar en su desempeño el correcto cumplimiento de las normas de 

comportamiento, convivencia social, cortesía y protocolo acorde a las exigencias 

del colectivo laboral, del proceso productivo de la entidad y en la sociedad. 

- Evidenciar el dominio del cálculo numérico y el uso de la computación como 

soporte vital para su desempeño laboral en la entidad productiva y fuera de esta. 

3. Cultura económica: 

- Evidenciar en su desempeño una adecuada disciplina tecnológica en el 

cumplimiento de las normas técnicas de elaboración del artículo. 

- Evidenciar en su desempeño laboral una adecuada rentabilidad en el proceso 

productivo, contribuyendo al ahorro de materiales y de los recursos que emplea. 

- Lograr adaptabilidad al cambio tecnológico que opera en la entidad productiva. 

- Ser eficiente y rentable en la labor profesional que realice, utilizando racionalmente 

los recursos que emplea, sobre la base de la aplicación de los documentos 

referidos a la eficiencia económica. 

- Lograr una elevada calidad del artículo que produce, mediante la racionalización 

de recursos materiales (haciendo más con menos) 

-  Aplicar en su desempeño laboral, alternativas que le permitan elevar la eficiencia 

económica en el proceso de producción de la entidad productiva. 

4. Cultura tecnológica: 

- Evidenciar dominio de los cambios tecnológicos que operan en la entidad 

productiva. 

- Evidenciar, mediante la aplicación de los métodos tecnológicos, dominio del 

sistema de conocimientos de la tecnología que emplea. 



- Evidenciar mediante la aplicación de los métodos tecnológicos, dominio del 

sistema de habilidades de la tecnología que emplea en la elaboración del artículo. 

- Evidenciar dominio de los requerimientos técnicos de calidad del artículo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



Anexo 9  

Instrumento para caracterizar la tecnología que ope ra en las entidades 

productivas para el Bachiller Técnico en Mecánica I ndustrial. 

El presente instrumento está dirigido a caracterizar la tecnología, que en las 

entidades productivas del territorio, emplea el Bachiller Técnico en Mecánica 

Industrial. Ofrece una guía orientadora al encargado de su aplicación que le permitirá 

acometer con éxito el primer paso concebido en la fase 1 de la metodología, dada la 

imperiosa necesidad de lograr un mayor acercamiento al mundo productivo real que 

se desarrolla en las entidades productivas. A continuación se ofrece la guía a seguir: 

1. Analizar el calificador de cargo vigente para la especialidad 

2. Analizar el perfil ocupacional vigente para la especialidad. 

3. Comparar la información brindada en ambos documentos 

4.  Diagnosticar la preparación de los tutores, que según convenio con la escuela 

politécnica, atenderán a los estudiantes durante el período de prácticas. 

Mediante entrevistas concebidas se diagnosticará la preparación del personal 

asignado por la entidad para la atención en lo instructivo y educativo a los 

estudiantes que realizarán las prácticas. Las preguntas que se conciban en las 

entrevistas estarán dirigidas a comprobar si reúnen los siguientes requisitos: 

Requisitos que deben poseer los tutores 

• Poseer un grado de desarrollo de las competencias laborales requeridas para el 

desempeño laboral del Bachiller Técnico en Mecánica Industrial. 

• Poseer una cultura política – ideológica acorde a nuestra Revolución Socialista. 



• Poseer una cultura básica general e integral en función de lograr una adecuada 

comunicación profesional y social con los estudiantes que atiende. 

• Evidenciar cultura pedagógica y metodológica en función de educar la 

personalidad de los estudiantes que tiene insertados en la entidad productiva, con 

énfasis en el seguimiento al diagnóstico integral, el trabajo con el guía de 

entrenamiento profesional, los métodos de dirección de la actividad laboral y las 

forma de evaluación integral a emplear. 

4. Caracterizar la tecnología con la que debe operar en Bachiller Técnico de la 

especialidad de Mecánica Industrial en la entidad productiva donde realizará las 

prácticas pre-profesionales y laborará una vez egresado. 

Para realizar esta cuarta acción se realizarán las siguientes acciones: 

4.1 Caracterizar los talleres. 

En este punto se describe el nombre de la entidad productiva (empresa), así como el 

nombre del sector o taller que se caracteriza con los elementos principales. Se 

describe también la calificación del personal técnico que trabaja con la especialidad a 

todos los niveles y los tipos de producciones que se realizan.  

4.2 Utillaje tecnológico. 

En este punto se describe todo el utillaje tecnológico que emplea el Mecánico 

Industrial para ejecutar los métodos tecnológicos que emplea, los cuales son: 

torneado, taladrado, fresado, acepillado, taladrado y rectificado. 

El utillaje tecnológico está formado por los siguientes elementos: 

� Máquinas herramientas 

� Herramientas de corte 



� Instrumentos de medición y control 

� Dispositivos de fijación e instalación 

Máquinas herramientas: 

Constituye el equipamiento tecnológico con que se cuenta en el taller que se está 

caracterizando. Se debe reflejar sobre la base del modelo que se propone a 

continuación: 

Máquina 
Herramienta 

 
Modelo 

País y año de 
fabricación 

 
Cantidad 

Tecnología 
que emplea 

     
 
Se describe la tecnología que realiza cada máquina herramienta en orden lógico 

operacional según tecnología que emplea. 

Herramientas de corte 

Está formado por las cuchillas, brocas, barrenas, escariadores, fresas, muelas 

abrasivas, entre otras; es decir; todo el herramental de corte que se emplea en la 

realización de las distintas producciones mediante los diferentes procesos.  

Para realizar organizadamente esta caracterización recomendamos el siguiente 

modelo: 

PROCESO TECNOLÓGICO DE TORNEADO 
Herramienta Marca Material Dimensión Cantidad Tecnología 
      

PROCESO TECNOLÓGICO DE TALADRADO 
Herramienta Marca Material Dimensión Cantidad Tecnología 
      

PROCESO TECNOLÓGICO DE FRESADO 
Herramienta Marca Material Dimensión Cantidad Tecnología 
      

PROCESO TECNOLÓGICO DE ACEPILLADO 
Herramienta Marca Material Dimensión Cantidad Tecnología 



      
PROCESO TECNOLÓGICO DE RECTIFICADO 

Herramienta Marca Material Dimensión Cantidad Tecnología 
      
 
Nota: se incluyen las referidas a la reparación de las máquinas herramientas 

empleadas en dichos procesos tecnológicos. 

Instrumentos de medición y control. 

En este punto se caracteriza toda la instrumentación tecnológica  relacionada con la 

medición y el control de la calidad de las diferentes piezas que se elaboren, sobre la 

base de la aplicación de los métodos tecnológicos que se llevan a cabo en el sector o 

taller de la entidad productiva objeto de caracterización. Para acometer este paso se 

debe aplicar el siguiente modelo: 

PROCESO TECNOLÓGICO DE TORNEADO 
Instrumento Características Aplicación 

   
PROCESO TECNOLÓGICO DE TALADRADO 

Instrumento Características Aplicación 
   

PROCESO TECNOLÓGICO DE FRESADO 
Instrumento Características Aplicación 

   
PROCESO TECNOLÓGICO DE ACEPILLADO 

Instrumento Características Aplicación 
   

PROCESO TECNOLÓGICO DE RECTIFICADO 
Instrumento Características Aplicación 

   
 

 

 



Dispositivos de fijación e instalación 

Se caracterizarán los dispositivos de instalación y fijación utilizados durante la 

elaboración de piezas mediante métodos de maquinado, así como los dispositivos 

especiales más significativos. El modelo a seguir es el mismo que el anterior, solo 

cambia en la primera columna la palabra instrumento por la de dispositivo. 

4.3 Procesos tecnológicos 

En este paso se caracterizará en la oficina técnica lo relacionado con la proyección 

de los procesos tecnológicos para el maquinado de piezas, siguiendo el orden que se 

muestra a continuación: 

4.3.1. Caracterizar los tipos empleados en la fabricación de las piezas. 

4.3.2 Caracterizar los procesos de diseño mecánico 

4.3.3 Caracterizar el proceso tecnológico de maquinado, precisando: 

� Piezas brutas: tipos, métodos de obtención, procedimiento para la determinación 

de sus dimensiones y sobremedidas para el maquinado 

� Tecnologías empleadas en la elaboración de piezas: estructura dada en función 

del orden lógico de redacción del proceso tecnológico, simbologías empleadas, 

métodos empleados en la basificación y la determinación de las cadenas 

dimensionales, métodos empleados en la determinación del régimen de corte y 

de reparación del equipamiento industrial, tablas y manuales utilizados 

(catálogos). Documentación técnica de proyecto empleada. 

 
 
 
 
 

 



Anexo 10 

Ejemplo demostrativo de la matriz de competencia la boral específica: Tornear 
 
En el siguiente anexo se muestra un ejemplo demostrativo sobre cómo diseñar una 

matriz de competencias para el campo de acción referido a los procesos de torneado 

de piezas típicas, que constituye una competencia específica del Bachiller Técnico 

en Mecánica Industrial. Ella ha sido concebida para un estudiante que en ese sector 

de la matriz afloró dificultades en el diagnóstico realizado. 

Siguiendo la concepción didáctica que se ofrece en la metodología para la primera 

etapa, se presenta cómo se llegó a su determinación: 

1. Determinación del problema profesional 

Evidentemente y siendo consecuentes con la primera ley “La Escuela en la Vida” y la 

concepción teórica propuesta en el modelo, lo primero que se debe hacer es la 

proyección del problema profesional. Para ello y aplicando el primer paso de la 

primera fase de la metodología se puede inferir que: 

� Este problema profesional se inserta en la producción de bienes materiales o de 

servicios, en las entidades productivas del territorio. 

� Constituye un problema profesional de orden particular debido a que se concreta 

en uno de los campos de acción que emplea el Mecánico Industrial en las 

entidades productivas. 

Por tanto teniendo en cuenta estos dos análisis y con la ayuda de los profesionales 

de la producción y los servicios se modeló finalmente el problema profesional  el 

cual está dado en: 



¿Cómo elaborar piezas típicas a través del empleo de métodos de maquinado en el 

torno, con eficiencia y rentabilidad económica; que permitan la obtención de 

productos de alta calidad en el mercado nacional e internacional y satisfagan a su 

vez las necesidades y exigencias  que demanda la sociedad? 

Este problema se manifiesta en el siguiente objeto:  el proceso de elaboración 

mecánica de piezas típicas en el torno. 

Una vez precisado el problema profesional se procede a: 

2. Proyectar el método tecnológico 

En los procesos de formación de competencias se propuso en el paso 3 primera fase 

un accionar metodológico, el cual se aplicará a continuación: 

2.1 Determinación del problema profesional 

Ya este fue precisado en el paso anterior 

2.2 Selección de la tecnología requerida para su solución 

2.2.1 Determinación de la unidad de trabajo 

En este ejemplo demostrativo el campo de acción se concreta en los procesos de 

torneado de piezas típicas que transcurren en las entidades productivas; aspecto en 

el cual se manifiesta el problema profesional. 

2.2.2 Elaboración de la tabla de saberes 

Conjunto de conocimientos requeridos para la competencia laboral (SABER): 

1. Torneado. Conceptos generales. 

2. Manejo y funcionamiento del torno 

3. Refrentado de piezas típicas 

4. Taladrado, barrenado y escariado de piezas típicas 



5. Cilindrado de piezas típicas (interior y exterior) 

6. Biselado de piezas típicas (interior y exterior) 

7. Conificado (interior y exterior) en piezas típicas 

8. Ranurado de piezas típicas 

9. Roscado de piezas típicas (interior y exterior) 

9. Tronzado de piezas típicas 

Para cada uno de ellos el estudiante deberá conocer además: 

� Conceptos fundamentales 

� Características tecnológicas de las herramientas de corte empleadas, los 

instrumentos de medición y control, los dispositivos de fijación y especiales para 

el maquinado. 

� El método tecnológico para realizar las operaciones del torneado. 

� Normas de protección e higiene durante el trabajo en cada operación 

Conjunto de habilidades requeridas para la competencia laboral (SABER HACER): 

Habilidad principal: TORNEAR (que identifica la competencia laboral rectora) 

Como habilidades específicas para saber tornear se establecen las siguientes: 

� Manipular, Refrentar, Cilindrar, Conificar, Roscar, Taladrar, Barrenar, Escariar, 

Biselar, Ranurar y Tronzar. 

Como habilidades básicas se proponen las siguientes: Interpretar, Caracterizar, 

Seleccionar, Ejecutar y Evaluar. 

Cualidades, valores y requerimientos educativos de esta competencia laboral se 

establecen los siguientes (SABER SER): 



� Cultura política – ideológica y económica: se debe evidenciar conciencia 

económica y energética en la correcta selección de las herramientas de corte, las 

máquinas, los dispositivos de fijación e instalación, en los métodos tecnológicos 

que permitan la realización de las operaciones en menor tiempo de maquinado y 

con mayor calidad (hacer más con menos). 

� Cultura básica general: poseer disciplina tecnológica evidenciada en la 

responsabilidad  en el estricto cumplimiento de la documentación técnica de 

proyecto, laboriosidad en el cumplimiento de la norma y cantidad de artículos a 

fabricar en el tiempo establecido, trabajar sentimientos de amor al trabajo y al 

cuidado de las máquinas que emplea y propiedad social. Por otro lado se 

desarrollarán cualidades de expresión oral, ortografía y redacción (expresión 

escrita) en los informes técnicos de elaboración de la pieza, así como en el 

cálculo numérico requerido durante la elaboración de la pieza en el torno. 

Con ello concluye la confección de la tabla de saberes requeridas para el accionar en 

la unidad de trabajo que compete en el ejemplo demostrativo. 

Aplicando el principio de la sistematización se procede a establecer la lógica esencial 

que debe seguir el estudiante para lograr la competencia laboral de tornear y 

solucionar el problema profesional planteado. 

3. Proyectar el sistema de tareas tecnológicas. 

Para tornear el estudiante deberá seguir la siguiente lógica: 

1. Interpretar plano de pieza o croquis técnico. 

Para ello el estudiante deberá: 

 Observar el plano o croquis (seleccionando un punto de vista) 



 Analizar el plano o croquis, reflexionando sobre las relaciones internas 

 Identificar componentes técnicos y de diseño mecánico requeridos 

 Explicar según un punto de vista o concepción determinada el plan o croquis 

técnico de la pieza 

2. Caracterizar el proceso de corte durante el torneado de piezas típicas: 

� Conceptos 

� Tornos: tipos, partes, manejo y funcionamiento, características tecnológicas 

fundamentales de cada uno de ellos. 

� Herramientas de corte empleadas: tipo, partes, ángulos de corte, características 

tecnológicas y materiales empleados en su fabricación. 

� Dispositivos de fijación e instalación empleados: tipos, partes y características 

tecnológicas fundamentales. 

� Instrumentos de medición y control: tipos, partes y características tecnológicas. 

� Métodos tecnológicos empleados. 

Para ello el estudiante deberá: 

2.1 Definir  conceptos básicos referentes al torneado de piezas. 

2.2 Describir el proceso de corte de torneado: tornos, herramientas de corte, 

dispositivos de fijación e instalación, instrumentos de medición y control, métodos 

empleados y régimen de corte. 

2.3 Comparar los tipos de tornos, herramientas de corte, dispositivos de instalación, 

instrumentos de medición y métodos tecnológicos a emplear. 

2.4 Valorar los criterios más económicos y eficientes para la selección de la 

tecnología a emplear para el torneado de una pieza típica. 



3. Seleccionar materiales, tipo de torno, régimen de corte, dispositivos de 

instalación, instrumentos de medición y control, herramienta de corte, régimen de 

corte, así como el método de trabajo tecnológico más económico y racional 

Para ello el estudiante deberá: 

3.1 Caracterizar la tecnología empleada para el torneado de una pieza típica  

3.2 Representar mentalmente o gráficamente el objeto de selección 

3.3 Clasificar la tecnología a emplear para el torneado de una pieza típica. 

3.4 Valorar el criterio de selección de la tecnología (social, económico y técnico). 

4. Ejecutar el método tecnológico de torneado, para lo cual deberá (según sea el 

tipo de pieza a elaborar en el torno): 

� Manipular el sistema de control y mandos del torno 

� Refrentar las caras frontales de las piezas típicas 

� Taladrar agujeros de centro, ciegos y pasantes en el eje de simetría de las 

piezas. 

� Barrenar agujeros ciegos y pasantes en el eje de simetría de las piezas típicas. 

� Escariar agujeros ciegos y pasantes en el eje de simetría de las piezas típicas. 

� Cilindrar superficies exteriores e interiores de revolución lisas o escalonadas 

� Biselar superficies exteriores e interiores de revolución lisas o escalonadas 

� Conificar en superficies exteriores e interiores de revolución lisas o escalonadas 

� Roscar superficies exteriores e interiores de revolución lisas o escalonadas 

� Ranurar en superficies cilíndricas o cónicas exteriores e interiores. 

� Tronzar piezas típicas 

5. Evaluar la calidad de la superficie maquinada. 



� Verificar ángulos, indicadores de precisión, ajustes y tolerancias establecidos 

� Medir cada una de las superficies obtenidas a través del método tecnológico. 

Para ello el estudiante deberá: 

5.1 Analizar el resultado de la aplicación de la tecnología (social –económico-técnico) 

5.2 Comparar el algoritmo aplicado con el algoritmo teórico (dado en el libro) 

5.3 Valorar el resultado de la comparación 

5.4 Determinar acciones para el perfeccionamiento del algoritmo de trabajo 

(tecnología empleada para elevar la calidad del producto). 

Como puede apreciarse se aplicarán cinco tareas tecnológicas en las cuales aparece 

el conocimiento y la habilidad, debido a que las cualidades y valores declarados en la 

tabla de saberes (paso anterior)  son las mismas para cada una de ellas y por ende 

no se repetirán. Con ello concluye la proyección del método tecnológico para el 

torneado que constituye una competencia laboral específica que debe dominar el 

Bachiller Técnico en Mecánica Industrial dentro de la matriz general, la cual está 

conformada por otras competencias como Fresar, Acepillar, Taladrar y Rectificar que 

seguirán el mismo procedimiento empleado en este ejemplo demostrativo.  

En el siguiente esquema se muestra la matriz de competencia laboral específica 

concebida, empleando para simplificar el mismo a la habilidad como elemento 

componente principal de la competencia y aclarando que cada habilidad que se 

muestra está acompañada del resto de los componentes de la competencia: 

conocimientos, valores, actitudes y aptitudes, declarados en el ejemplo. 

 

 



 

 

 
Figura 22. Matriz de competencias laborales para el  torneado .  
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Elementos 

UNIDADES 
Tarea tecnológica 1 Competencia 1 
 
 
 
 
Tarea tecnológica 2     Competencia 2 
 
 
 
 
 
Tarea tecnológica 3     Competencia 3 
 
 
 
 
 
 
Tarea tecnológica 4     Competencia 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarea tecnológica 5    Competencia 5   
 

INTERPRETAR 

� Observar  
� Analizar 
� Identificar 
� Explicar 
 

CARACTERIZAR 
� Definir  
� Describir 
� Comparar 
� Valorar  

SELECCIONAR 
� Caracterizar  
� Representar 
� Clasificar 
� Valorar  

EJECUTAR 

� Manipular  
� Refrentar 
� Taladrar 
� Barrenar 
� Escariar 
� Cilindrar 
� Biselar 
� Conificar 
� Roscar 
� Ranurar 
� Tronzar 
 

EVALUAR 
� Analizar  
� Comparar 
� Valorar 
� Determinar  

TORNEAR 



Anexo 11 

Ejemplo demostrativo de un sistema de tareas tecnol ógicas para la formación 
de la competencia laboral específica: Tornear 
 
En el siguiente anexo se muestra a modo de ejemplo demostrativo un sistema de 

tareas tecnológicas concebido para la formación de la competencia laboral de 

torneado,  según la matriz concebida en el ejemplo demostrativo del anexo 10. 

TAREA TECNOLÓGICA Nº 1.- 

� Título: Interpretación del plano o croquis técnico de una pieza 

� Problema profesional: ¿Cuáles son los requerimientos técnicos, de ajuste, 

tolerancia y precisión que se muestra en el plano de la pieza mostrada? 

� Competencia laboral: 

Interpretar planos de piezas o croquis técnico teniendo en cuenta las dimensiones, 

requerimientos de ajuste, tolerancia, precisión y normas técnicas para su elaboración 

mecánica; desarrollando la expresión escrita, la ortografía, redacción y la 

laboriosidad en el estudiante. 

� Situación de aprendizaje laboral: 

A continuación se presenta el croquis técnico de una rueda dentada cilíndrica de 

dientes rectos fabricada de acero 35. Se desea interpretar el croquis técnico 

mostrado. Para ello realiza el siguiente subsistema de tareas tecnológicas: 

a) Observe con detenimiento el croquis mostrado. 

b) Analice con detenimiento las dimensiones, ajustes, rugosidades superficiales, 

tolerancias y requisitos técnicos del dibujo. 

c) Identifique las dimensiones (largo, profundidad), ajustes, rugosidades 

superficiales, tolerancias y requisitos técnicos del dibujo. 



d) Explique todas las operaciones y pasos tecnológicos que lleva la pieza, así como 

las relaciones que se dan entre las dimensiones, los ajustes, rugosidades 

superficiales, tolerancias y requisitos técnicos del dibujo. 

Elabore un resumen tecnológico en su cuaderno que contenga el resultado de la 

interpretación realizada. 

 

Figura  23. Rueda dentada cilíndrica de dientes rec tos. 
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TAREA TECNOLÓGICA Nº 2. 

� Título: Tecnología empleada para el torneado de piezas típicas 



� Problema profesional: ¿Cuál es la tecnología a emplear para la elaboración 

mecánica de piezas típicas en el torno con eficiencia y calidad del producto 

terminado? 

� Competencia laboral: 

Caracterizar la tecnología empleada para el torneado de una pieza típica teniendo en 

cuenta los tipos y características de los tornos, las herramientas de corte, los 

dispositivos de instalación, instrumentos de medición y control, así como los métodos 

tecnológicos empleados; desarrollando la expresión escrita, caligrafía, ortografía, 

redacción, la laboriosidad y la conciencia económica en el estudiante. 

� Situación de aprendizaje: 

Realice la lectura e interpretación del texto Elaboración Mecánica de los Metales de 

Eduardo Ferrer Domínguez y Nelson Piloto, que se encuentra en el CD de la carrera 

de Mecánica (3 versión) y en la biblioteca de la escuela politécnica de las páginas 11 

a la 52 y caracterice la tecnología empleada para el torneado de piezas. Para ello: 

a) Defina conceptos básicos referentes al torneado 

b) Describa los tipos de tornos, herramientas de corte, los instrumentos de medición 

y control, dispositivos de fijación e instalación empleados, así como los métodos 

tecnológicos empleados en el torneado. 

c) Compare mediante la determinación de semejanzas y diferencias la diversidad de 

tecnologías empleadas para el torneado de piezas típicas, que existen en la 

entidad productiva donde realiza las prácticas pre-profesionales. 

d) Valore las tecnologías más económicas, eficientes y racionales a emplear para el 

torneado de piezas típicas.  



Elabore en su cuaderno un informe tecnológico que contenga el resultado de la 

caracterización realizada. Para ello tenga presente los requisitos estudiados en la 

asignatura de Idioma Español: 

� Dejar margen y sangría 

� Buena limpieza y caligrafía 

� Extensión adecuada 

� Uso correcto de los signos de puntuación 

� No cometer errores de concordancia 

� No cometer errores ortográficos 

� Ajuste al tema 

� Tener un orden lógico al expresar las ideas 

� Bibliografía: 

BRUSHTEIN, B. Manual del tornero. / B. Brushtein, V. Dementiev. – La Habana: Ed. 

Pueblo y Educación, 1987. – 582 p. 

CASILLAS, A.L. Máquinas. Cálculos de taller. – La Habana: Ed. Ciencia y Técnica, 

1989. 

FERRER DOMINGUEZ, EDUARDO. Elaboración mecánica de los metales. – La 

Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1989. – 241 p. 

_ _ _ _ _. Teoría del corte de los metales. / Eduardo Ferrer  Domínguez, Nelson 

Piloto Díaz. – La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1985. – 241 p. 

Manual del tornero. / P. M. Denezhni... /et.al./ Moscú: Ed. Mir, 1978. – 275 p. 

TAREA TECNOLÓGICA Nº 3 

� Título: Tecnología empleada durante el torneado de piezas típicas 



� Problema profesional: ¿Cuál tecnología emplear para el torneado de una pieza 

típica; garantizando alta calidad, ahorro de materiales, energía eléctrica (menos 

tiempo de maquinado) y la eficiencia económica en su proceso de fabricación? 

� Competencia laboral: Seleccionar la tecnología para el torneado de una pieza 

típica, teniendo en cuenta sus características, el método y las normas de 

protección e higiene; desarrollando disciplina tecnológica, la conciencia 

económica, laboriosidad y responsabilidad. 

� Situación de aprendizaje: A continuación se presenta el croquis técnico de un 

buje con brida fabricado de acero al carbono. Se desea seleccionar la tecnología 

a emplear en el torno. Para ello: 

 

Figura 24. Buje con brida. 

a) Interprete el plano de la pieza mostrada 

b) Caracterice las posibles tecnologías a emplear según la diversidad existente. 



c) Clasifique las posibles tecnologías a emplear atendiendo a la diversidad. 

d) Valore la posible selección de la tecnología a emplear desde el punto de vista 

tecnológico, económico y social haciendo énfasis en: 

� características tecnológicas  

� potencialidades que posee su uso para el ahorro de energía eléctrica (tiempo de 

maquinado), de materiales y para contribuir a la eficiencia económica en la 

obtención de una pieza con calidad. 

� Bibliografía:  

Es la misma que la empleada en la tarea tecnológica Nº 2. 

TAREA TECNOLÓGICA Nº 4.- 

� Título: Torneado de un buje con brida.  

� Problema profesional: ¿Cómo elaborar piezas típicas a través del empleo de 

métodos de maquinado en el torno, con eficiencia económica; que permitan la 

obtención de productos de alta calidad en el mercado nacional e internacional y 

satisfagan a su vez las necesidades y exigencias que demanda la sociedad? 

� Competencia laboral: Tornear una pieza típica teniendo en cuenta el plano de 

pieza, el tipo de torno, herramienta de corte, instrumento de medición y control, 

los dispositivos de fijación e instalación, el método tecnológico y las normas de 

protección e higiene requeridas; desarrollando la disciplina tecnológica y la cultura 

económica reflejada en el ahorro de materiales, energía eléctrica y la obtención 

de un producto de calidad. 

� Situación de aprendizaje: Tornear la pieza mostrada en la tarea tecnológica Nº 3, 

evidenciando disciplina tecnológica y garantizando calidad de las superficies, 



ahorro de energía eléctrica y de materiales; así como eficiencia económica en el 

proceso de maquinado. 

Evalúe la calidad de la pieza una vez maquinada. Para ello: 

a) Analice el resultado de la aplicación de la tecnología empleada 

b) Compare el algoritmo aplicado con el algoritmo teórico  

c) Valore el resultado en lo económico, lo social y lo tecnológico. 

d) Determine acciones para el perfeccionamiento y cambios de la tecnología.  

� Bibliografía: La misma que la sugerida en la tarea tecnológica Nº 2 

TAREA TECNOLÓGICA Nº 5.- 

� Título: Torneado de una pieza tipo árbol 

� Problema profesional:  

¿Cómo elaborar piezas típicas a través del empleo de métodos de maquinado en el 

torno, con eficiencia y rentabilidad económica; que permitan la obtención de 

productos de alta calidad? 

� Competencia laboral: 

 Tornear una pieza tipo árbol teniendo en cuenta el plano de pieza y la 

documentación técnica de proyecto; desarrollando la disciplina tecnológica y la 

cultura económica. 

� Situación de aprendizaje: 

A continuación se muestra el croquis técnico de un árbol fabricado de acero 45 con 

tratamiento térmico. Se desea tornear cada una de sus superficies. 



 

 

Figura 25. Árbol dentado. 

TAREA TECNOLÓGICA Nº 6.- 

� Título: Torneado de una pieza tipo eje 

� Problema profesional: ¿Cómo elaborar piezas típicas a través del empleo de 

métodos de maquinado en el torno, con eficiencia y rentabilidad económica; que 

permitan la obtención de productos de alta calidad en el mercado nacional e 

internacional? 

� Competencia laboral: Tornear una pieza tipo eje teniendo en cuenta el plano de 

pieza, el método tecnológico y las normas de protección e higiene requeridas; 

desarrollando la disciplina tecnológica y la cultura económica reflejada en el 

ahorro de materiales, energía eléctrica y la obtención de un producto de calidad. 



� Situación de aprendizaje: A continuación se muestra el croquis técnico de un eje 

fabricado de acero 45. Se desea tornear cada una de sus superficies teniendo en 

cuenta el método tecnológico más eficiente y racional. 

Evalúe la calidad de la pieza una vez maquinada. Para ello: 

a) Analice el resultado de la aplicación de la tecnología empleada 

b) Compare el algoritmo aplicado con el algoritmo teórico  

c) Valore el resultado de la comparación realizada 

d) Determine acciones para el perfeccionamiento y cambios de la tecnología 

(tecnología empleada para elevar la calidad del producto). 

� Bibliografía: La misma que la sugerida en la tarea tecnológica Nº 2 

 

 

Figura 26. Eje. 

TAREA TECNOLÓGICA Nº 7.- 

� Título: Torneado de una pieza tipo disco (rueda dentada) 



� Problema profesional: ¿Cómo elaborar piezas típicas a través del empleo de 

métodos de maquinado en el torno, con eficiencia y rentabilidad económica; que 

permitan la obtención de productos de alta calidad en el mercado nacional e 

internacional y satisfagan a su vez las necesidades de la sociedad? 

� Competencia laboral: Tornear una pieza tipo disco (rueda dentada) teniendo en 

cuenta el plano de pieza, el tipo de torno, herramienta de corte, instrumento de 

medición y control, los dispositivos de fijación e instalación, el método tecnológico 

y las normas de protección e higiene requeridas; desarrollando la disciplina 

tecnológica y la cultura económica. 

� Situación de aprendizaje: A continuación se muestra el croquis técnico de una 

rueda dentada con brida fabricada de acero 35 Cr con tratamiento térmico. Se 

desea tornear las superficies correspondientes en el torno con eficiencia, calidad y 

rentabilidad económica. 

 

Figura 27. Rueda dentada cilíndrica de dientes rect os con brida. 



Evalúe la calidad de la pieza una vez maquinada. Para ello: 

a) Analice el resultado de la aplicación de la tecnología empleada 

b) Compare el algoritmo aplicado con el algoritmo teórico  

c) Valore el resultado de la comparación realizada 

d) Determine acciones para el perfeccionamiento y cambios de la tecnología 

(tecnología empleada para elevar la calidad del producto). 

� Bibliografía: La misma que la sugerida en la tarea tecnológica Nº 2 

Aclaraciones: 

� La tareas tecnológicas 1 y 2 son del primer nivel de desempeño. 

� La tarea tecnológica 3 es del segundo nivel de desempeño. 

� El resto de las tareas tecnológicas son del tercer nivel de desempeño laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 12 

EJEMPLO DEMOSTRATIVO. PROYECTO DE  
TAREA TECNOLÓGICA INTEGRADORA  

 

Competencia Laboral.- 

Elaborar piezas típicas teniendo en cuenta el plano de pieza o croquis técnico, las 

características del proceso de corte de metales por arranque de virutas (torneado, 

fresado, taladrado, acepillado y rectificado) y los métodos tecnológicos empleados 

para su proyección tecnológica y la reparación y reacondicionamiento de la 

maquinaria industrial; desarrollando disciplina tecnológica, la cultura económica y 

básica general. 

En el tercer año el estudiante recibió las siguientes asignaturas: 

� Fundamentos de los procesos de la manufactura de piezas 

� Maquinaria Industrial 

� Teoría del Corte de los Metales 

� Reacondicionamiento y Mantenimiento de la Maquinaria Industrial 

Codificando las asignaturas, según la concepción teórica que explica el modelo, 

quedaría en la siguiente forma: 

Asignatura A: Teoría del Corte de los Metales 

Asignatura B: Maquinaria Industrial 

Asignatura C: Reacondicionamiento y Mantenimiento de la Maquinaria Industrial 

Asignatura D: Fundamentos de los procesos de manufactura de piezas 

El PROYECTO DE TAREA TECNOLÓGICA INTEGRADORA  quedaría en la 

siguiente forma: 

EJERCICIO TÍPICO: 



Seleccione con la ayuda del tutor en la entidad productiva de práctica laboral el plano 
o croquis técnico de una pieza tipo: 
 
VARIANTE A: Árbol, VARIANTE B: Disco, VARIANTE C: Rueda dentada 
VARIANTE D: Buje, VARIANTE E: Eje 
 
Elabore la pieza teniendo en cuenta las características técnicas del plano de dibujo, 
el utillaje tecnológico y el proceso (método) tecnológico del maquinado y su 
reparación; garantizando ahorro de energía eléctrica, de materiales, una cultura 
medio ambiental en el proceso de producción y una elevada calidad en sus 
superficies maquinadas. 
 
Para ello realice el siguiente sistema de tareas tecnológicas: 

Asignatura: Teoría del Corte de los Metales   (SUBSISTEMA A) 

Competencia A: Caracterizar el proceso de corte de metales que se emplea en la 

manufactura de la pieza, teniendo en cuenta las herramientas de 

corte, los dispositivos, instrumentos y el régimen de corte; 

garantizando ahorro de energía eléctrica, de materiales, una 

cultura medio ambiental en el proceso y una elevada calidad en 

sus superficies maquinadas. 

Sistema de TAREAS TECNOLÓGICAS : 

Tarea tecnológica 1: Definir los conceptos esenciales que intervienen en el proceso 

de corte de metales para la manufactura de la pieza:  

� Proceso de corte de metales 

� Herramienta de corte 

� Instrumento de medición y control 

� Dispositivo para el maquinado 

� Torneado, fresado, taladrado, acepillado y rectificado 

� Campo de aplicación del torneado, fresado, taladrado, acepillado y rectificado 



Tarea tecnológica 2: Describir el proceso de corte de metales empleado para la 

producción de la pieza asignada, atendiendo a los siguientes 

aspectos: 

� las herramientas de corte que se emplean, según sus características  

� los dispositivos para el maquinado  

� los instrumentos de medición y control 

� las operaciones tecnológicas que se emplean en el torneado, taladrado, fresado, 

acepillado y rectificado de piezas. 

� el régimen de corte para el maquinado 

Tarea tecnológica 3: Clasificar la tecnología a emplear para la manufactura de la 

pieza asignada teniendo en cuenta: los tipos herramientas de 

corte, de instrumentos de medición y control, los dispositivos, 

las operaciones tecnológicas y el régimen de corte. 

Tarea tecnológica 4: Valorar como con la tecnología posible a emplear para la 

manufactura de la pieza, se contribuye al ahorro de energía 

eléctrica, de materiales, de tiempo de maquinado, a una 

cultura medio ambiental del taller y a la obtención de un 

producto de alta calidad. 

ASIGNATURA B. Maquinaria Industrial (SUBSISTEMA B) 

Competencia B: Seleccionar la maquinaria industrial existente en la entidad 

productiva para la producción de la pieza teniendo en cuenta sus 

características científico tecnológicas; que garantice ahorro de materiales, 



energía eléctrica, menor tiempo de maquinado, una adecuada cultura 

medio ambiental en el taller y alta calidad del producto terminado. 

Sistema de TAREAS TECNOLÓGICAS : 

Tarea tecnológica 1: Caracterizar la maquinaria industrial que posee la entidad 

productiva para la manufactura de piezas típicas, teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos: 

� Tipos de tornos, fresadoras, acepilladoras, taladradoras y rectificadoras en cuanto 

a: características (pasaporte), partes, principio de funcionamiento, fundamentos 

de la automatización y el mando por control numérico computarizado que 

emplean, esquemas cinemáticos. 

Tarea tecnológica 2: Comparar los tipos de maquinaria industrial que posee la 

entidad productiva para la posible manufactura de la pieza, teniendo 

en cuenta las características tecnológicas de la tarea anterior. 

Tarea tecnológica 3: Evaluar la tipología de maquinaria industrial posible a emplear 

para la manufactura de la pieza asignada; que contribuya al 

ahorro de materiales, energía eléctrica, menor tiempo de 

maquinado, una adecuada cultura medio ambiental en el taller y 

alta calidad del producto terminado. 

Tarea tecnológica 4: Seleccionar de manera definitiva la maquinaria industrial a 

emplear (torno, fresadora, taladradora, acepilladora y/o 

rectificadora) (Objetivo B) 

ASIGNATURA C. Reacondicionamiento y Mantenimiento d e la Maquinaria 

Industrial (SUBSISTEMA C) 



Competencia C: Seleccionar los métodos más eficientes, económicos y racionales 

para el reacondicionamiento y mantenimiento de la maquinaria 

industrial existente en la entidad productiva; que contribuya a la 

producción de la pieza asignada. 

Sistema de TAREAS TECNOLÓGICAS : 

Tarea tecnológica 1: Caracterizar los métodos de reacondicionamiento y 

mantenimiento empleados en la entidad productiva para la 

maquinaria industrial, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

� Fundamentos teóricos de la reparación de la maquinaria industrial. El puesto de 

trabajo del especialista en reparaciones. Proceso de reparación de la maquinaria 

industrial y sus agregados. 

� Procesos Tecnológicos para el Reacondicionamiento y la reparación de las 

piezas típicas y mecanismos de la Maquinaria Industrial. 

� Procesos tecnológicos del montaje de los mecanismos y maquinarias durante la 

reparación.  

� Fundamentos de los procesos de reparación de los mandos hidráulicos y 

neumáticos de la maquinaria industrial. 

Tarea tecnológica 2: Comparar los diferentes procesos (métodos) tecnológicos 

empleados para el mantenimiento y reacondicionamiento de la maquinaria 

industrial empleada en la entidad productiva para la manufactura de piezas típicas 

en la entidad productiva. 

Tarea tecnológica 3: Valorar el proceso tecnológico de reacondicionamiento y 

reparación de la maquinaria industrial más eficiente, económico y racional a 



emplear en la maquinara industrial seleccionada para la manufactura de la pieza 

asignada. 

Tarea tecnológica 4: Aplicar los métodos de reacondicionamiento y reparación de la 

maquinaria industrial que se emplean en la entidad productiva de práctica 

Esta tarea es eminentemente práctica. El tutor según el aprendizaje del estudiante 

estimará el tiempo de actividad práctica para la rotación en el subsistema y según las 

condiciones reales que posea la entidad productiva para su realización.  

En caso de no poderse ejecutar se elimina esta tarea y se evalúa al estudiante en la 

parte teórica (tareas tecnológicas 1, 2 y 3) 

ASIGNATURA D. Fundamentos de los procesos de manufactura de piezas 

(SUBSISTEMA D) 

Este subsistema de subdivide en dos fases: 

Fase A: Proyección del proceso tecnológico para la manufactura de la pieza 

Fase B: Elaboración tecnológica de la pieza según el proceso tecnológico proyectado 

Para la Fase A se proyecta el siguiente sistema de TAREAS TECNOLÓGICAS  

Competencia DA: Proyectar el proceso tecnológico para la manufactura de la pieza 

asignada, teniendo en cuenta el método empleado; que 

contribuya al ahorro de materiales, energía eléctrica, menor 

tiempo de maquinado, una adecuada cultura medio ambiental en 

el taller y alta calidad de la pieza. 

Tarea tecnológica 1: Describir la asignación de servicio de la pieza, así como las 

características técnicas que revela el plano o croquis técnico. 



Tarea tecnológica 2: Seleccionar el tipo de pieza bruta, sus dimensiones y las 

sobremedidas para el maquinado de la pieza mediante el 

método de cálculo y por tabla; garantizando ahorro de 

materiales, energía eléctrica, menor tiempo de maquinado, una 

adecuada cultura medio ambiental en el taller y alta calidad del 

producto terminado. 

Tarea tecnológica 3: Describir según el itinerario tecnológico seleccionado en el 

subsistema A y B, posibles variantes de proceso tecnológico 

para el maquinado de la pieza asignada. 

Tarea tecnológica 4:  Seleccionar la variante definitiva de proceso tecnológico de 

maquinado de la pieza asignada mediante el llenado de la 

documentación técnica de proyecto, garantizando  ahorro de 

materiales, energía eléctrica, menor tiempo de maquinado, una 

adecuada cultura medio ambiental y alta calidad de la pieza. 

Para la Fase B se proyecta el siguiente sistema de TAREAS TECNOLÓGICAS  

Competencia DB: Elaborar la pieza asignada teniendo en cuenta el proyecto de 

proceso tecnológico concebido; que contribuya al ahorro de 

materiales, energía eléctrica, menor tiempo de maquinado, una 

adecuada cultura medio ambiental en el taller y alta calidad de la 

pieza. 

Tarea tecnológica 1: Aplicar métodos tecnológicos de elaboración mediante el 

torneado 



Tarea tecnológica 2: Aplicar métodos tecnológicos de elaboración mediante el 

taladrado 

Tarea tecnológica 3: Aplicar métodos tecnológicos de elaboración mediante el 

fresado 

Tarea tecnológica 4: Aplicar métodos tecnológicos de elaboración mediante el 

acepillado 

Tarea tecnológica 5: Aplicar métodos tecnológicos de elaboración mediante el 

rectificado 

Estas tareas son netamente prácticas. Consisten finalmente en la elaboración de la 

pieza asignada que constituye el objetivo rector de la tarea integradora. 

A partir de esta orientación para el entrenamiento profesional del estudiante, se 

concebirá cada tarea tecnológica propuesta en este ejemplo, siguiendo los 

componentes que se proponen en el modelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 13 

EJEMPLO DEMOSTRATIVO 

GUÍA DE ENTRENAMIENTO PROFESIONAL  

I. DATOS GENERALES. 

Centro politécnico “Gildo Fleitas” 

Entidad productiva: Montes de Oca   

Período de prácticas: desde el 2 de febrero de 2006 hasta el 25 de Junio de 2006. 

Nombre y apellidos del estudiante: Juan González Hechevarría 

Carné de identidad Nº: 88091808420   

Dirección particular: Calle Frexes Nº 227 % Victoria y Mendieta, Holguín.  

Especialidad: Mecánica Industrial       Familia: Mecánica  

II. DIAGNÓSTICO PEDAGÓGICO INTEGRAL. 

2.1 Resumen de la caracterización psicopedagógica:   

• Salud: Buena        Estado físico: ajustado a su edad 

• Familia: Funcional, preocupada por la educación del hijo, relaciones adecuadas 

con la escuela. Nivel socio-económico muy bueno. Padres profesionales. 

• Rasgos de su personalidad: independiente, flexible (generalmente), reflexivo, 

seguro de sí, tiene intereses marcados(computación), aprende con facilidad. Su 

vocabulario es amplio, su atención y concentración son adecuadas. Es 

respetuoso, alegre, dinámico, el grupo lo acepta. Tiene una cultura política – 

ideológica adecuada. Es un aalumno de nivel de asimilación del contenido 

(aprendizaje) promedio. Ubicado en el 2 nivel de desempeño cognitivo 

 



2.2 Problemas educativos. 

� Falta de responsabilidad ante las tareas asignadas. 

� Es insuficiente el desarrollo de la disciplina tecnológica. 

��  Presenta insuficiencias en el desarrollo de la expresión oral, escrita (redacción) y 

en la ortografía en lo referente a las reglas de acentuación; así como en la 

aplicación de las habilidades en el cálculo numérico en lo referente a la conversión 

de unidades,  el trabajo con ecuaciones matemáticas (despejes) y potenciación..  

� Presenta insuficiencias en el aprendizaje de las características y el diseño de los 

elementos de máquinas y en la interpretación de planos de piezas.  

2.3 Pronóstico de la tendencia de cambio educativo.  

Lograr la formación y desarrollo de competencias laborales para el torneado, 

taladrado, fresado, acepillado y rectificado de piezas; así como en la aplicación de 

métodos tecnológicos de reparación y reacondicionamiento de la maquinaria 

industrial; evidenciando a través de ellas una correcta disciplina tecnológica, 

responsabilidad, expresión escrita, ortografía en reglas de acentuación y el cálculo 

numérico referido a la conversión de unidades y la cultura económica. 

III. MATRIZ DE COMPETENCIA LABORAL 

Competencia específica: 

Elaborar piezas típicas teniendo en cuenta el plano de pieza o croquis técnico, las 

características del proceso de corte de metales por arranque de virutas (torneado, 

fresado, taladrado, acepillado y rectificado) y los métodos tecnológicos empleados 

para su proyección tecnológica y la reparación y reacondicionamiento de la 



maquinaria industrial; desarrollando disciplina tecnológica, la cultura económica y 

básica general. 

Unidades de competencias: 

� Tornear piezas típicas teniendo en cuenta el plano de pieza o croquis técnico, las 

características del proceso de corte de metales por arranque de virutas en el 

torno, los métodos tecnológicos empleados para su proyección tecnológica y la 

reparación y reacondicionamiento de la maquinaria industrial empleada; 

desarrollando disciplina tecnológica, la cultura económica y básica general. 

� Fresar piezas típicas teniendo en cuenta el plano de pieza o croquis técnico, las 

características del proceso de corte de metales por arranque de virutas en la 

fresadora, los métodos tecnológicos empleados para su proyección tecnológica y 

la reparación y reacondicionamiento de la maquinaria industrial empleada; 

desarrollando disciplina tecnológica, la cultura económica y básica general. 

� Taladrar agujeros ciegos y/o pasantes en piezas típicas teniendo en cuenta el 

plano o croquis técnico, las características del proceso de corte de metales por 

arranque de virutas en la taladradora, los métodos tecnológicos empleados para 

su proyección tecnológica y la reparación y reacondicionamiento de la maquinaria 

industrial; desarrollando disciplina tecnológica, cultura económica y básica 

general. 

� Acepillar piezas típicas teniendo en cuenta el plano de pieza o croquis técnico, las 

características del proceso de corte de metales por arranque de virutas en la 

acepilladora, los métodos tecnológicos empleados para su proyección tecnológica 



y la reparación y reacondicionamiento de la maquinaria industrial empleada; 

desarrollando disciplina tecnológica, la cultura económica y básica general. 

� Rectificar piezas típicas teniendo en cuenta el plano de pieza o croquis técnico, 

las características del proceso de corte de metales por arranque de virutas en la 

rectificadora, los métodos tecnológicos empleados para su proyección tecnológica 

y la reparación y reacondicionamiento de la maquinaria industrial empleada; 

desarrollando disciplina tecnológica, la cultura económica y básica general. 

Competencias básicas: 

1. Interpretar el plano de pieza o croquis técnico teniendo en cuenta los métodos 

tecnológicos del dibujo mecánico; desarrollando la disciplina tecnológica, cultura 

económica y básica general. 

2. Caracterizar la tecnología que se emplea para el torneado, fresado, taladrado, 

acepillado y rectificado de piezas, teniendo en cuenta, los conceptos, rasgos 

característicos del proceso de corte de metales y los métodos tecnológicos de 

elaboración y reacondicionamiento; desarrollando la disciplina tecnológica, la 

cultura económica y básica general. 

3. Seleccionar la tecnología a emplear para el torneado, fresado, taladrado, 

acepillado y rectificado de piezas, teniendo en cuenta las características del 

proceso de corte de metales y los métodos más económicos y racionales; 

desarrollando disciplina tecnológica, cultura económica y básica general. 

4. Aplicar la tecnología seleccionada para el torneado, fresado, taladrado, acepillado 

y rectificado de piezas típicas, teniendo en cuenta el método tecnológico de 



elaboración y reacondicionamiento de la maquinaria industrial; desarrollando 

disciplina tecnológica, económica y básica general. 

5. Evaluar desde el punto de vista tecnológico, económico y social, la calidad de la 

pieza típica elaborada y del proceso productivo desarrollado durante su 

elaboración y reacondicionamiento de la maquinaria industrial. 

En el siguiente esquema se resume la MATRIZ DE COMPETENCIAS   

 

 

TORNEAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTERPRETAR 
2. CARACTERIZAR 
3. SELECCIONAR 
4. APLICAR 
5. EVALUAR  

TTOORRNNEEAARR  

FFRREESSAARR 

TTAALLAADDRRAARR 

AACCEEPPIILLLLAARR 

RREECCTTIIFFIICCAARR 

EELLAABBOORRAARR 



 

Figura 29. Matriz de competencias laborales para es te ejemplo. 

 

Los indicadores para medir los requerimientos técnicos y educativos en lo 

económico, social y tecnológico se explican en el modelo didáctico. 

V. PROYECTO DE TAREA TECNOLÓGICA INTEGRADORA. 

Ver el proyecto de tarea tecnológica integradora en el anexo 12. En ese documento 

que es común para todos los estudiantes, la diferencia estriba en la variante 

asignada de tipo de pieza a cada estudiante o grupo de estudiantes según lo 

conciban los docentes y los tutores atendiendo al diagnóstico del estudiante.  

VI. PLAN DE TAREAS TECNOLÓGICAS. 

Atendiendo al proyecto de tarea integradora concebido (ver anexo 12), entonces se 

llena el documento, el cual contemplará la orientación didáctica que se le ofrece al 

tutor sobre como dirigir la actividad laboral en el período de prácticas pre-

profesionales. Por tanto el sistema tareas tecnológicas quedaría concebido de la 

siguiente forma (tomando el proyecto de tarea integradora concebido, ver anexo 12) 

Sub 
sistema 

Competencia  Tareas tecnológicas Plazo Ejec  Evaluación 

 
 

A 
 

 
 

A 

Tarea tecnológica 1 
Tarea tecnológica 2 
Tarea tecnológica 3 
Tarea tecnológica 4 

Elaborar informe técnico A 

Sem 1 
Sem 1 
Sem 2 
Sem 2 
Sem 2 

 

 
 

B 

 
 

B 

Tarea tecnológica 1 
Tarea tecnológica 2 
Tarea tecnológica 3 
Tarea tecnológica 4 

Elaborar informe técnico B 

Sem 3 
Sem 3 
Sem 4 
Sem 4 
Sem 4 

 

 
 

 
 

Tarea tecnológica 1 
Tarea tecnológica 2 

Sem 5 
Sem 5 

 



 
C 

 
C 

Tarea tecnológica 3 
Tarea tecnológica 4  

(Práctica de reparación y 
reacondicionamiento 
Maquinaria Industrial) 

Elaborar informe técnico C 

Sem 6 
Sem 7 a la 

Sem 10 
 
 

Sem 10 
 
 

DA 

Tarea tecnológica 1 
Tarea tecnológica 2 
Tarea tecnológica 3 
Tarea tecnológica 4 

Elaborar informe técnico DA 

Sem 11 
Sem 11 
Sem 12 
Sem 12 
Sem 12 

  
 

D 
 
 

 
 

DB 

Tarea tecnológica 1  
Tarea tecnológica 2 
Tarea tecnológica 3 
Tarea tecnológica 4 
Tarea tecnológica 5 

Elaborar informe técnico DB 

 
De la Sem 

13 a la 
Sem 19 

 
Sem 19 

 

Elaborar informe final de práctica pre-profesional 
(Proyecto de Tarea Integradora) 

Sem 20  

Presentación y defensa del proyecto de tarea integradora 
(Evaluación Final de la Práctica Laboral) 

Sem 21  

 

En este ejemplo se ha hecho la distribución de la guía de entrenamiento del 

estudiante para la variante referida a bloques alternos de 21 semanas. Si la escuela 

opta por otra de las variantes que presenta la resolución ministerial, entonces se 

adecua al número de semanas en la columna correspondiente a Plazo de Ejecución.  

El tutor tiene toda una orientación didáctica para en cada semana concebir 

situaciones de aprendizaje con un enfoque desarrollador que le permita al estudiante 

realizar la tarea tecnológica concebida en el proyecto de tarea tecnológica 

integradora, atendiendo a las condiciones reales que posee la entidad productiva y 

eleve la calidad del aprendizaje en las asignaturas técnicas de su especialidad 

contempladas en el plan de estudio. 

 



Anexo 14 
 

Método para la dirección de la tarea tecnológica qu e realiza el estudiante en la 
entidad productiva. 

 
1. Orientar inicialmente a los estudiantes sobre el tema de la tarea tecnológica. 

En este primer paso el tutor orienta al estudiante en torno al tema o sea sobre ¿qué 

va a tratar la tarea tecnológica ese día de prácticas?. Posteriormente procede a: 

2. Orientar el problema profesional 

El tutor le presenta al estudiante cuál es el problema profesional que dará solución el 

cual puede ser de mayor o menor nivel de complejidad según el grado de 

competencia laboral que se está formando. Precisado este se procede a: 

3. Orientar la competencia laboral 

Se presenta al estudiante la competencia laboral atendiendo a todos sus 

componentes, requerida para la solución del problema profesional planteado, o sea 

la competencia que va a formarse mediante la tarea tecnológica que va a realizar. 

Una vez ubicado el estudiante mediante esta base orientadora que se sugiere, se 

procede mediante la elaboración conjunta tutor - alumno a: 

4. Caracterizar la tecnología a emplear para la realización de la tarea tecnológica. 

Para ello se recomienda la guía de aprendizaje y la instrumentación didáctica para 

que el estudiante aprenda a caracterizar tecnología que se explica en el modelo y se 

resume en la figura 16. Ello le permitirá al tutor desarrollar esta acción mediante la 

elaboración conjunta con su estudiante, desarrollando a su vez un pensamiento 

científico para la comprensión del contenido que aprende. 

El tutor a partir de las preguntas bases orientadoras (ver figura 16) planteadas en el 

procedimiento didáctico sugerido en el modelo, le permitirá al estudiante caracterizar 



la tecnología que va a emplear y para lo cual requiere de la competencia laboral, 

logrando el tránsito del alumno en el 1 nivel de desempeño laboral. 

Una vez que el estudiante aprende a caracterizar la tecnología a emplear en la parte 

práctica de la tarea tecnológica a realizar, el tutor procede a enseñarlo a seleccionar 

dentro de la diversidad de tecnologías caracterizadas, cual debe ser la más eficiente, 

económica y rentable. Por tanto para realizar esta acción, se procede mediante la 

elaboración conjunta tutor – alumno a: 

5. Seleccionar la tecnología a emplear con criterio técnico, económico y social 

Para ello se recomienda la guía de aprendizaje para que el estudiante aprenda a 

seleccionar tecnología que se explica en el modelo didáctico y se resume en la figura 

17. Ella le permitirá al tutor desarrollar esta acción mediante la elaboración conjunta 

con su estudiante, desarrollando a su vez un pensamiento científico para la 

comprensión del contenido que aprende. 

El tutor, a partir de las preguntas bases orientadoras (ver figura 17) sugeridas en el 

modelo, guiará al estudiante a seleccionar la tecnología que va a emplear, 

atendiendo a la diversidad existente en la entidad productiva y para lo cual requiere 

de la competencia laboral declarada en el paso anterior, logrando el tránsito del 

estudiante por el segundo nivel de desempeño laboral que se propone en el modelo.  

A continuación se procede a llevar este conocimiento teórico a la práctica mediante 

la unidad dialéctica que debe existir entre las categorías teoría – práctica, o sea el 

principio de la vinculación del estudio con el trabajo. 

Seguidamente el tutor, una vez que ha comprobado que el estudiante sabe 

seleccionar con criterio técnico, económico y social, la tecnología a emplear para el 



desarrollo de la tarea tecnológica, procede mediante el trabajo independiente a la 

etapa práctica; o sea a que el estudiante aplique la tecnología seleccionada. 

Para ello el tutor procederá a: 

6. Orientar la situación de aprendizaje laboral indicada en la tarea tecnológica. 

La situación de aprendizaje consiste tal y como se explicó en los pasos 

recomendados para su diseño en la primera etapa, segunda fase de la metodología, 

en la tarea tecnológica que va a realizar el estudiante para lograr la formación de la 

competencia laboral requerida. En el anexo 11 se muestran ejemplos de tareas 

tecnológicas que se pueden orientar en este paso. Ella se selecciona en 

correspondencia con la competencia laboral que se forma. 

Esta situación de aprendizaje se concibe haciendo énfasis en las concepciones 

teóricas que se explicaron en el modelo en la dimensión pedagógica, en lo referente 

a la tarea tecnológica.  

En esta etapa el tutor aplicará el modelo guía de aprendizaje y el procedimiento 

sugerido en el modelo, el cual se resume en el figura 18 en la parte de la aplicación 

de la tecnología seleccionada. 

Una vez que el estudiante comienza a aplicar la tecnología concebida en la tarea 

tecnológica (tarea técnica del 3 nivel de desempeño) planteada en la situación de 

aprendizaje, el tutor procederá a: 

7. Observar durante la realización de la tarea tecnológica el: 

• Cumplimiento de los criterios de desempeño 

• Cumplimiento de los criterios de evidencias y de rendimiento 

• Cumplimiento de los requerimientos de conocimiento y comprensión 



• Cumplimiento de los requerimientos educativos 

Estos elementos constituyen indicadores cualitativos para la medición y evaluación 

de la competencia laboral (ver dimensiones e indicadores para evaluar la formación 

del estudiante propuesto en el modelo). 

Una vez que el estudiante culmina la realización del ejercicio, el tutor procederá, 

sobre la base de las observaciones realizadas a: 

8. Evaluar cualitativa y cuantitativamente el desarrollo de la tarea tecnológica 

realizada desde lo tecnológico, lo económico y lo social. 

Para realizar este paso, se recomienda al tutor aplicar el procedimiento sugerido en 

la figura 18 en la etapa de evaluación del resultado, concibiendo las preguntas que 

se sugieren en el procedimiento mostrado en la figura 18, fase de evaluación. 

Sobre la base de los errores, dificultades y logros detectados mediante la 

observación del desempeño laboral del estudiante durante la ejecución de la tarea 

tecnológica, el tutor evalúa según las preguntas concebidas y las dimensiones e 

indicadores que se proponen en el modelo al respecto. 

Para realizar esta evaluación se tendrán en cuenta los siguientes indicadores:  

1. Dominio del contenido tecnológico. 

Elementos  a considerar : 

� 5 puntos : cuando cumple con los requerimientos de conocimiento y de 

desempeño declarados para la medición de la competencia de forma correcta el 

100,0% de las tareas tecnológicas contenidas.  



� 4 puntos : cuando cumple con los requerimientos de conocimiento y de 

desempeño declarados para la medición de la competencia de forma correcta el 

75,0% o más de las tareas tecnológicas concebidas.  

� 3 puntos  cuando cumple con los requerimientos de conocimiento y de 

desempeño declarados para la medición de la competencia de forma correcta 

entre el 60.0% y el 74,0% de la tarea tecnológica.  

� 2 puntos  cuando está por debajo del 60,0%  

2. Dominio de los contenidos referidos a la eficienci a económica, la educación 

medio ambiental y el PAEME . 

Elementos  a considerar : 

� 5 puntos : cuando se observan los requerimientos de evidencias en los cuales 

argumenta desde el punto de vista económico: PAEME (ahorro de energía 

eléctrica), la educación medioambiental y la eficiencia económica: ahorro de 

materiales y calidad en el 100,0% de la tarea tecnológica realizada. 

� 4 puntos : cuando se observan los requerimientos de evidencias en los cuales 

argumenta desde el punto de vista económico: PAEME (ahorro de energía 

eléctrica), la educación medioambiental y la eficiencia económica: ahorro de 

materiales y calidad de forma correcta en el 75,0% de las tareas tecnológicas. 

� 3 puntos  cuando se observan los requerimientos de evidencias en los cuales 

argumenta desde el punto de vista económico: PAEME (ahorro de energía 

eléctrica), la educación medioambiental y la eficiencia económica: ahorro de 

materiales y calidad de forma correcta en un rango de un 60,0% a un 74,0% de 

las tareas técnicas tecnológicas realizadas. 



� 2 puntos  cuando está por debajo del 60,0%  

3. Dominio del contenido educativo básico general requ erido.  

Elementos  a considerar : 

� 5 puntos : cuando evidencia buena expresión oral, coherencia en las ideas que 

transmite, se comunica correctamente y muestra requerimientos educativos 

referidos a la disciplina tecnológica con énfasis en la responsabilidad y 

laboriosidad en el 100,0% de las tareas tecnológicas. 

� 4 puntos : cuando evidencia buena expresión oral, coherencia en las ideas que 

transmite, se comunica correctamente y muestra requerimientos educativos 

referidos a la disciplina tecnológica con énfasis en la responsabilidad y 

laboriosidad en el 75,0% de las tareas tecnológicas. 

� 3 puntos cuando evidencia buena expresión oral, coherencia en las ideas que 

transmite, se comunica correctamente y muestra requerimientos educativos 

referidos a la disciplina tecnológica con énfasis en la responsabilidad y 

laboriosidad entre el 60,0% y el 74,0% de las tareas tecnológicas realizadas. 

� 2 puntos  cuando no cumple con los indicadores antes indicados. 

Para evaluar de forma integral la competencia se promedia las calificaciones 

alcanzadas en cada una de las dimensiones y redondea a número entero.  

Por ejemplo un estudiante que en una tarea tecnológica realizada alcanzó: 4 puntos 

en la dimensión 1, 3 puntos en la dimensión 2 y 4 puntos en la dimensión 3, al 

promediar se obtiene un valor de 3,7 que la ser redondeado a número entero se 

convierte en 4 puntos, convirtiéndose en la calificación alcanzada en la tarea 

tecnológica realizada. 



Una vez llevado a cabo el proceso de evaluación, el tutor procederá a: 

9. Registrar en el diario del practicante los logros y dificultades evidenciados. 

Se registra en forma cualitativa y cuantitativa los logros y dificultades que afloran 

según la evaluación realizada sobre el desempeño del estudiante en el cual dio 

muestras de evidencias referidas a si posee con la profundidad requerida la 

competencia laboral o presenta todavía insuficiencias o deficiencias. 

Sobre la base de la evaluación realizada, el tutor procede a: 

10. Certificar si es competente para realizar dicha tarea tecnológica y está en 

condiciones de continuar hacia próximas tareas tecnológicas. 

Para ello se tendrá en cuenta la propuesta del siguiente criterio para la evaluación 

y certificación de las competencias laborales : 

� Es competente en la función laboral que realiza con categoría A cuando alcanza 

la calificación de 5 puntos según las dimensiones e indicadores propuestos. 

� Es competente en la función laboral que realiza con categoría B cuando alcanza 

la calificación de 4 puntos según las dimensiones e indicadores propuestos. 

� Es competente en la función laboral que realiza con categoría C cuando alcanza 

la calificación de 3 puntos según las dimensiones e indicadores propuestos. 

Se considera NO COMPETENTE para la función laboral que se trate cuando está por 

debajo del rango establecido para la categoría evaluativa C. 

Cada vez que concluya una tarea tecnológica se debe elaborar el dictamen de 

certificación de competencia laboral. Este consiste en la constancia de que el 

estudiante posee competencias laborales para una función laboral determinada 

según sea el tipo de tarea tecnológica concebida en el plan de prácticas pre-



profesionales. Por otra parte en este proceso se deberá registrar en el diario del 

practicante una copia del dictamen de certificación de competencia. 

En caso de certificar que el estudiante es competente para realizar la tarea 

tecnológica correspondiente se procede a orientar próxima tarea tecnológica 

empleando el mismo accionar metodológico recomendado. De no ser competente 

entonces se recomienda repetir los pasos nuevamente hasta que el estudiante logre 

la formación de la competencia laboral requerida. 

Para llevar a cabo este proceso se propone la estructura del dictamen de 

certificación de competencia laboral, el cual se presenta en el anexo 15. 

En el esquema que se muestra en la figura 30, se resume el método sugerido a los 

tutores para la dirección de la tarea tecnológica, aplicando las relaciones que ofrece 

el modelo desde lo tecnológico, lo pedagógico y lo socioeconómico. 

Aspectos de interés a considerar: 

• Es importante aclarar que las escalas de 5 puntos, se convierten en Excelente, 4 

puntos en Bien, 3 puntos en Regular y 2 puntos en Mal, según el sistema de 

evaluación que se pueda adoptar para la práctica pre-profesional. 

• Se tendrá en cuenta en la aplicación de las tares tecnológicas, el tránsito del 

estudiante por los niveles de desempeño propuestos. Para ello se accionará en la 

zona de desarrollo próximo de cada alumno, según diagnóstico evidenciado en la 

guía de entrenamiento profesional. 

• Si el estudiante muestra el tránsito de un nivel a otro y avances según el 

diagnóstico inicia, entonces este aspecto se considerará con flexibilidad y criterio 

del tutor, como un aspecto importante a la hora de la evaluación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30. Método sugerido al tutor de la entidad p roductiva para la dirección 

de la tarea tecnológica en el proceso de formación de competencias.  
 

Rendimiento 

 
 
 

 
� Tema 
� Problema profesional 
� Competencia laboral 

Orientar próxima tarea tecnológica según diseño 

 
 
 

Caracterizar tecnología  

Orientación inicial 

Empleo de método 
Elaboración Conjunta 

Aplicar y evaluar la tecnología 
Según figura 18 

 

Empleo del método: 
Elaboración Conjunta  

 

OBSERVAR cumplimiento de requerimientos:  

Educativos Desempeño Conocimientos Evidencias 

EVALUAR según indicadores propuestos 

REGISTRAR en el diario del practicante logros y dificultades 

CERTIFICAR 

Aplicar relaciones sugeridas en 
la figura 16 

Seleccionar tecnología  

Empleo del método: 
Elaboración Conjunta  

 

Aplicar relaciones sugeridas en 
la figura 17 
 

SI NO 



Anexo 15 

ESTRUCTURA DEL DICTAMEN DE  

CERTIFICACIÓN ACADÉMICA DE COMPETENCIA LABORAL  
 
� Nombre de la institución educativa donde labora el estudiante 
� Nombre de la entidad productiva donde realiza las prácticas pre-profesionales 
� Nombre y apellidos de los evaluadores (cargo, función): 
_________________________________       _______________________________ 
                         Profesor                                               Tutor de la entidad productiva 
� COMPETENCIA QUE SE CERTIFICA: _________________________________ 
� TAREA TECNOLÓGICA:_____________________________________________ 
� Fecha: _____________  Sector, taller: _______________________ Hora: ______ 
 
� DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA TAREA TECNOLÓGICA REALIZADA: Esta 

descripción debe contener los juicios y valoraciones del cumplimiento de cada uno 
de los componentes de la competencia laboral que se certifica. Declarando todos 
los aspectos positivos y negativos que se observaron durante la realización del 
ejercicio. Se precisa el tránsito por los tres niveles de desempeño laboral. 

 
� RANGOS DE CUMPLIMIENTO DE CONTENIDOS E INDICADORES DE LA 

COMPETENCIA LABORAL QUE SE EVALÚA  (Marcar con una X) 
 

90 a 100% ___      75 a 89% ____            60  a 74%____       Menos del 60%:____ 
 
� LOGROS Y AVANCES EN EL ESTUDIANTE: Se declaran los logros y avances 

que se evidencian en el estudiante en correspondencia con los indicadores de la 
competencia y el diagnóstico integral. 

 
� PRINCIPALES PROBLEMAS (INSUFICIENCIAS O DEFICIENCIAS) 

DETECTADOS: En esta parte se describen las insuficiencias o deficiencias que 
evidenció durante la realización de la tarea tecnológica. Comparar con el 
diagnóstico pedagógico integral. 

 
� RECOMENDACIONES PARA SU PERFECCIONAMIENTO: 
 
En esta parte se le ofrecen al estudiante un conjunto de recomendaciones que le 
permitirán en el futuro, mejorar la tarea tecnológica realizada y así poder ascender en 
categoría evaluativa, por ejemplo: de categoría C a B, de B a A o de No Competente 
a Competente, etc) Estas recomendaciones se controlarán y darán cumplimiento por 
parte del tutor como tareas colaterales que se incluyen en el período.  
 
� CERTIFICACIÓN:  ____ SÍ                         CATEGORÍA: A___,  B____, C_____ 
                                    ____  NO   

� Firma de los evaluadores y del estudiante 



Anexo 16 

Encuesta aplicada a los posibles expertos 

Co.: 

 _________________________________________________________________

__ 

Usted ha sido seleccionado como posible experto para ser consultado respecto al grado 

de relevancia del modelo y la metodología para contribuir a la formación de las 

competencias laborales requeridas en el Bachiller Técnico en Mecánica Industrial, a 

través del período de prácticas pre-profesionales, con vistas a una investigación que se 

está llevando a cabo como tesis de doctorado en Ciencias Pedagógicas.  

Es necesario, antes realizarle la consulta correspondiente como parte del método 

empírico de investigación: “consulta a expertos”, determinar su coeficiente de 

competencia en este tema a los efectos de reforzar la validez del resultado de la 

consulta que se realizará. Por otra razón se le ruega que responda las siguientes 

preguntas de la forma más objetiva y sincera que le sea posible. ¡Gracias! 

1. Marque con una equis (X), en la tabla siguiente, el valor que se corresponde con el 

grado de conocimiento que usted posee sobre el tema “la formación de 

competencias laborales en el Bachiller Técnico de la especialidad de Mecánica 

Industrial en el período de prácticas pre-profesionales.” (Considérese que la escala 

que se le presenta es ascendente, es decir, el conocimiento sobre el tema referido 

va creciendo desde 0 hasta 10). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           



 

2. Realice una autoevaluación del grado de influencia que cada una de las fuentes, que 

se le presentan a continuación, ha tenido en su conocimiento y criterios sobre la 

determinación de indicadores para la formación de competencias laborales a través 

del período de prácticas pre-profesionales. 

Para ello marque con una equis (X), según corresponde, en: A (alto), M (medio o B 

(bajo). 

Grado de influencias de cada una de 
las fuentes Fuentes de argumentación 

A (alto) M (medio) B (bajo) 

Análisis teóricos realizadas 
por  usted. 

(0,4) (0,3) 
 

(0,2) 

Su experiencia obtenida. (0,5) 
 

(0,4) 
 

(0,2) 

Trabajos de autores 
nacionales. 

(0,025) (0,024) 
 

(0,022) 

Trabajos de autores extranjeros. (0,025) (0,024) (0,022) 
 

Su propio conocimiento del 
estado del problema en el 

extranjero. 

(0,025) 
 

(0,024) (0,022) 

Su intuición (0,025) 
 

(0,024) (0,022) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo 17 

Encuesta aplicada a los expertos sobre el Modelo 

Compañero (a): 

Ud ha sido seleccionado como experto para emitir su criterio valorativo respecto al nivel 

de relevancia y pertinencia de cada uno de los componentes que conforman el modelo 

que se propone para la formación de las competencias laborales en el Bachiller Técnico 

en Mecánica Industrial a través de la práctica pre-profesional, teniendo en cuenta las 

relaciones entre el desempeño laboral y los cambios tecnológicos en las entidades 

productivas. La sinceridad con que responda cada una de las preguntas del 

instrumento, constituirá un valioso aporte para el éxito de nuestra investigación.  

MUCHAS GRACIAS 

Lea y analice con detenimiento los componentes del modelo (mostrar en anexo el 

modelo) y las relaciones que se dan entre cada uno de ellos y: 

1. Marque con una X el nivel de pertinencia y relevancia  que usted le confiere a cada 

uno de los componentes del modelo, teniendo en cuenta la siguiente  

Escala: 
 
1: EXCELENTE (E),   

2: MUY BUENO (MB),   

3: BUENO (B),   

4: REGULAR (R);  

5: MALO (M) 

 



                           
                                                                                                   Niveles de evaluación 

MODELO 1 2 3 4 5 

1.  Dimensión tecnológica, pedagógica y socioeconómica. 
Relaciones propuestas. (1)  

     

2.  Planificación del período de prácticas pre-profesionales: 
relación competencias laborales – cambios tecnológicos 
de la entidad productiva. (2) 

     

3. Ejecución del período de prácticas pre-profesionales: 
relación competencias laborales  – desempeño laboral 
del estudiante. (3) 

     

4. Evaluación del período de prácticas pre-profesionales: 
Relación exigencia tecnológica de la entidad productiva – 
formación alcanzada por el estudiante. (4) 

     

5. Relación entre todos los componentes (5).       

 
2. ¿Qué recomendaciones pudiera ofrecer para mejorar el modelo propuesto? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexo 18 

 
Determinación del grado de pertinencia de cada  com ponente del modelo. (Segunda 
vuelta) 
         
Tabla  4. Frecuencia.             

Componentes E MB  B R M Total   

(1) 20 5 5 0 0 30   
(2) 16 10 3 1 0 30   
(3) 18 7 5 0 0 30   
(4) 19 6 5 0 0 30   
(5) 22 6 2 0 0 30   

     
Tabla  5.  Frecuencia acumulada.      

Componentes E MB B R M    

(1) 20 25 30 30 30    
(2) 16 26 29 30 30    
(3) 18 25 30 30 30    
(4) 19 25 30 30 30    
(5) 22 28 30 30 30    

   
Tabla  6. Frecuencia relativa, probabilidad acumula da.   

Componentes E MB B R M    

(1) 0,6667 0,8333 1,0000 1,0000 1,00    
(2) 0,5333 0,8667 0,9667 1,0000 1,00    
(3) 0,6000 0,8333 1,0000 1,0000 1,00    
(4) 0,6333 0,8333 1,0000 1,0000 1,00    
(5) 0,7333 0,9333 1,0000 1,0000 1,00    

 
Tabla 7. Puntos de cortes y escala de los indicador es. 

Componentes E MB B R M Promedio  N - Prom.  Nivel  

(1) 0,43 0,97 3,50 3,50 3,50 2,38 -0,06 E 
(2) 0,08 1,11 1,83 3,50 3,50 2,00 0,32 E 
(3) 0,25 0,97 3,50 3,50 3,50 2,34 -0,02 E 
(4) 0,34 0,97 3,50 3,50 3,50 2,36 -0,04 E 
(5) 0,62 1,50 3,50 3,50 3,50 2,52 -0,20 E 

Puntos de corte  0,34 1,10 3,17 3,50 3,50 2,32 = N  

         
Todos los componentes del modelo fueron valorados de excelentes   
                0,34 (E)       1,10 (MB)      3,17 (B)      3,50 (R) 



 

Anexo 18 (Continuación) 
 

En el siguiente gráfico se puede valorar el nivel de significación práctica que le 

confieren los expertos a cada componente del modelo propuesto. 
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Figura 32. Determinación del grado de pertinencia d e cada componente del 

modelo (Segunda vuelta). 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo 19 

Encuesta aplicada a los expertos sobre la metodolog ía 

Compañero (a): 

Ud ha sido seleccionado como experto para emitir su criterio valorativo respecto al nivel 

de relevancia y pertinencia de cada uno de los componentes e indicadores que 

conforman la metodología que se propone para la formación de las competencias 

laborales requeridas para el Bachiller Técnico en Mecánica Industrial, a través del 

período de prácticas pre-profesionales. La sinceridad con que responda cada una de las 

preguntas del instrumento, constituirá un valioso aporte para el éxito de la investigación.  

MUCHAS GRACIAS 

Lea y analice la metodología que se propone (mostrar en anexo la metodología) y: 

1. Marque con una X el nivel de pertinencia y relevancia  que usted le confiere al 

procedimiento que se sugiere para el diseño de la matriz de competencia :  

Escala:1: EXCELENTE (E),  2: MUY BUENO (MB),  3: BUENO (B),   

            4: REGULAR (R); 5: MALO (M) 
                                Niveles de evaluación 

Diseño de la matriz de competencia 1 2 3 4 5 

1. Caracterización de la tecnología que opera en las 
entidades productivas. (1) 

     

2.  Determinación del banco de problemas profesionales. (2)      
3.  Proyección de los métodos tecnológicos. (3)      
4.  Diseño de la matriz de competencias laborales. (4)      

 
a. ¿Qué recomendaciones pudiera ofrecer para mejorar este componente de la 

metodología? 

 



Anexo 19 (Continuación) 
 

Encuesta aplicada... (Continuación) 
 
2. Marque con una X el nivel de pertinencia y relevancia  que usted le confiere al 

procedimiento que se sugiere para la proyección del sistema de tareas 

tecnológicas :  

Escala:1: EXCELENTE (E),  2: MUY BUENO (MB),  3: BUENO (B),   

            4: REGULAR (R); 5: MALO (M) 
                                Niveles de evaluación 

Proyección del sistema de tareas tecnológicas 1 2 3  4 5 

1. Valoración de la tecnología de la entidad productiva. (1)      
2. Diagnóstico de la personalidad del estudiante (2)      
3. Diseño del sistema de tareas tecnológicas. (3)      
4. Diseño de la guía de entrenamiento profesional. (4)      

 
a. ¿Qué recomendaciones pudiera ofrecer para mejorar este componente de la 

metodología? 

3. Marque con una X el nivel de pertinencia y relevancia  que usted le confiere al 

procedimiento que se sugiere para la ejecución del sistema de tareas 

tecnológicas :  

Escala:1: EXCELENTE (E),  2: MUY BUENO (MB),  3: BUENO (B),   

            4: REGULAR (R); 5: MALO (M) 
                                Niveles de evaluación 

Ejecución del sistema de tareas tecnológicas 1 2 3 4 5 

1. Determinación del ambiente y el escenario de aprendizaje 
(1) 

     

2. Método sugerido para la dirección de la tarea tecnológica 
(2) 

     

 
a. ¿Qué recomendaciones pudiera ofrecer para mejorar este componente de la 

metodología? 



Anexo 19 (Continuación) 
 

Encuesta aplicada... (Continuación) 
 

4. Marque con una X el nivel de pertinencia y relevancia  que usted le confiere al 

procedimiento que se sugiere para la evaluación del período de prácticas pre-

profesionales :  

Escala:1: EXCELENTE (E),  2: MUY BUENO (MB),  3: BUENO (B),   

            4: REGULAR (R); 5: MALO (M) 
                                Niveles de evaluación 

Evaluación de las prácticas pre-profesionales 1 2 3  4 5 

1. Valoración del diagnóstico integral de entrada (1)      
2. Valoración del resultado de las evaluaciones del 

estudiante, durante las prácticas (2) 
     

3. Determinación del nuevo diagnóstico integral (de salida). 
(3) 

     

4. Comparación del diagnóstico de entrada con el de salida. 
(4) 

     

5. Evaluación del cumplimiento del pronóstico (5)      
6. Determinación de acciones metodológicas, de superación 

e investigación para el perfeccionamiento del próximo 
período de prácticas pre-profesionales (6) 

     

 
a. ¿Qué recomendaciones pudiera ofrecer para mejorar este componente de la 

metodología? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 20 
 

Determinació n del grado de pertinencia del componente de la met odología 
referido al diseño de la matriz de competencias laborales . (Segunda vuelta) 
 
Tabla 8. Frecuencia.             

Procedimiento E MB B R M Total   

(1) 18 6 4 2 0 30   
(2) 16 9 4 1 0 30   
(3) 15 9 6 0 0 30   
(4) 17 8 5 0 0 30   

         
Tabla 9. Frecuencia acumulada.      

Procedimiento E MB B R M    

(1) 18 24 28 30 30    
(2) 16 25 29 30 30    
(3) 15 24 30 30 30    
(4) 17 25 30 30 30    

         
Tabla 10. Frecuencia relativa, probabilidad acumula da.    

Procedimiento E MB B R M    

(1) 0,6000 0,8000 0,9333 1,0000 1,00    
(2) 0,5333 0,8333 0,9667 1,0000 1,00    
(3) 0,5000 0,8000 1,0000 1,0000 1,00    
(4) 0,5667 0,8333 1,0000 1,0000 1,00    

         
Tabla 11. Cálculo de puntos de cortes y escala de l os indicadores. 

Procedimiento E MB B R M Promedio  N - Prom.  Nivel 

(1) 0,25 0,84 1,50 3,50 3,50 1,92 0,20 MB 
(2) 0,08 0,97 1,83 3,50 3,50 1,98 0,14 MB 
(3) 0,00 0,84 3,50 3,50 3,50 2,27 -0,15 E 
(4) 0,17 0,97 3,50 3,50 3,50 2,33 -0,21 E 

Puntos de corte  0,13 0,91 2,58 3,50 3,50 2,12 = N  

 
               0,13 (E)       0,91 (MB)       2,58 (B)       3,50 (R) 
 

 
 
Dos procedimientos fueron valorados de Muy Buenos y dos de Excelente. 



Anexo 20 (Continuación) 
 

En el siguiente gráfico se puede valorar el nivel de significación práctica que le 

confieren los expertos al primer componente de la metodología propuesta. 
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Figura 33. Grado de relevancia del componente de la  metodología referido al 

diseño de la matriz de competencias laborales  (Segunda vuelta). 
 
 
 
 
 



Anexo 20 (Continuación) 
 

Determinación del grado de pertinencia del componen te de la metodología 
referido a la proyección del sistema de tareas tecnológicas . (Segunda vuelta) 
 
Tabla 12. Frecuencia.             

Procedimiento E MB B R M Total   

(1) 18 5 6 1 0 30   
(2) 19 4 2 5 0 30   
(3) 15 5 9 0 1 30   
(4) 16 5 5 4 0 30   

         
Tabla 13. Frecuencia acumulada.      

Procedimiento E MB B R M    

(1) 18 23 29 30 30    
(2) 19 23 25 30 30    
(3) 15 20 29 29 30    
(4) 16 21 26 30 30    

         
Tabla 14. Frecuencia relativa, probabilidad acumula da.    

Procedimiento E MB B R M    

(1) 0,6000 0,7667 0,9667 1,0000 1,00    
(2) 0,6333 0,7667 0,8333 1,0000 1,00    
(3) 0,5000 0,6667 0,9667 0,9667 1,00    
(4) 0,5333 0,7000 0,8667 1,0000 1,00    

         
Tabla 15. Cálculo de puntos de cortes y escala de l os indicadores. 

Procedimiento E MB B R M Promedio  N - Prom.  Nivel 

(1) 0,25 0,73 1,83 3,50 3,50 1,96 -0,20 E 
(2) 0,34 0,73 0,97 3,50 3,50 1,81 -0,05 E 
(3) 0,00 0,43 1,83 1,83 3,50 1,52 0,24 MB 
(4) 0,08 0,52 1,11 3,50 3,50 1,74 0,02 E 

Puntos de corte  0,17 0,60 1,44 3,08 3,50 1,76 = N  

  
Tres procedimientos fueron evaluados de excelente  y uno de muy bueno. 
 
           0,17 (E)          0,60 (MB)          1,44 (B)     3,08 (R)    3,50 (M) 
 



Anexo 20 (Continuación) 
 

En el siguiente gráfico se puede valorar el nivel de significación práctica que le 

confieren los expertos al segundo componente de la metodología propuesta. 
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Figura 34. Grado de relevancia del componente de la  metodología referido a la 

proyección del sistema de tareas tecnológicas  (Segunda vuelta). 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 20 (Continuación) 
 

Determinació n del grado de pertinencia del componente de la met odología 
referido a la ejecución del sistema de tareas tecnológicas . (Segunda vuelta) 
 
Tabla 16. Frecuencia.            

Procedimiento E MB B R M Total  

(1) 18 6 4 2 0 30  
(2) 17 9 4 0 0 30  

        
        

Tabla 17. Frecuencia acumulada.     

Procedimiento E MB B R M   

(1) 18 24 28 30 30   
(2) 17 26 30 30 30   

        
        

Tabla 18. Frecuencia relativa, probabilidad acumula da.   

Procedimiento E MB B R M   

(1) 0,6000 0,8000 0,9333 1,0000 1,000   
(2) 0,5667 0,8667 1,0000 1,0000 1,000   

        
        

Tabla 19. Cálculo de puntos de cortes y escala. 

Procedimiento E MB B R M Prom N - Prom.  

(1) 0,25 0,84 1,50 3,50 3,50 1,92 0,22  
(2) 0,17 1,11 3,50 3,50 3,50 2,36 -0,22 

Puntos de corte 0,21 0,98 2,50 3,50 3,50 2,14 = N 

 
Tabla 19 (Continuación). Nivel otorgado por los exp ertos. 

Procedimiento Nivel 

(1) MB 
(2) E 

 
Un procedimiento fue valorado de muy bueno (MB) y el otro de excelente (E). 
 
               0,21 (E)          0,98 (MB)     2,50 (B)      3,50 (R)    3,50 (M) 
 

Anexo 20 (Continuación) 
 



En el siguiente gráfico se puede valorar el nivel de significación práctica que le 

confieren los expertos al tercer componente de la metodología propuesta. 
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Figura 35. Grado de relevancia del componente de la  metodología referido a la 

ejecución del sistema de tareas tecnológicas  (Segunda vuelta). 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 20 (Continuación) 
 

Determinación del grado de pertinencia del componen te de la metodología 
referido a la evaluación del período de prácticas pre-profesional es. (Segunda 
vuelta) 
 
Tabla 20. Frecuencia.            

Procedimiento E MB B R M Total  

(1) 18 10 2 0 0 30  
(2) 18 7 4 1 0 30  
(3) 18 7 5 0 0 30  
(4) 16 8 6 0 0 30  
(5) 19 8 3 0 0 30  
(6) 18 5 7 0 0 30  

Tabla 21. Frecuencia acumulada.    

Procedimiento E MB B R M   

(1) 18 28 30 30 30   
(2) 18 25 29 30 30   
(3) 18 25 30 30 30   
(4) 16 24 30 30 30   
(5) 19 27 30 30 30   
(6) 18 28 30 30 30   

Tabla 22. Frecuencia relativa, probabilidad acumula da.  

Procedimiento E MB B R M   

(1) 0,6000 0,9333 1,0000 1,0000 1,000   
(2) 0,6000 0,8333 0,9667 1,0000 1,000   
(3) 0,6000 0,8333 1,0000 1,0000 1,000   
(4) 0,5333 0,8000 1,0000 1,0000 1,000   
(5) 0,6333 0,9000 1,0000 1,0000 1,000   
(6) 0,6000 0,9333 1,0000 1,0000 1,000   

Tabla 23. Cálculo de puntos de cortes y escala de l os indicadores.   

Procedimiento E MB B R M Promedio  N - Prom  

 (1) 0,25 1,50 3,50 3,50 3,50 2,45 -0,15 
(2) 0,25 0,97 1,83 3,50 3,50 2,01 0,29 MB 
(3) 0,25 0,97 3,50 3,50 3,50 2,34 -0,04 E 
(4) 0,08 0,84 3,50 3,50 3,50 2,28 0,02 E 
(5) 0,34 1,28 3,50 3,50 3,50 2,42 -0,12 E 
(6) 0,25 1,50 3,50 3,50 3,50 2,45 -0,15 E 

Puntos de corte 0,23 1,11 3,17 3,50 3,50 2,30 = N 

 
Tres procedimientos fueron evaluados de excelente  y uno de muy bueno.  



Anexo 20 (Continuación) 
 

En el siguiente gráfico se puede valorar el nivel de significación práctica que le 

confieren los expertos al cuarto componente de la metodología propuesta. 
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Figura 36. Grado de relevancia del componente de la  metodología referido a la 

evaluación del período de prácticas pre-profesional es (Segunda 
vuelta). 

 
 

 
 
 



Anexo 21 
 

Programa de Reunión Científico - Metodológica 
 

OBJETIVO: 

Capacitar a los tutores de las entidades productivas y docentes de las escuelas 

politécnicas en la aplicación de la metodología para la formación de competencias 

laborales en el Bachiller Técnico en Mecánica Industrial, a través del período de 

prácticas pre-profesionales. 

CONTENIDOS GENERALES: 

1. El enfoque de la formación basada en competencias laborales. 

2. Modelo para la formación de competencias laborales teniendo en cuenta la 

relación entre el desempeño laboral y los cambios tecnológicos en los procesos 

de producción de piezas con arranque de virutas. 

3. Metodología para la formación de competencias laborales a través del período de 

prácticas pre-profesionales. 

ORGANIZACIÓN: 

Se aplicará este programa en la muestra de tutores y docentes seleccionados 

mediante el muestreo aleatorio simple, en dos sedes centrales. En la sede A se 

ubicarán a los tutores y docentes de las entidades productivas y escuelas 

politécnicas que tienen insertados a estudiantes de Mecánica Industrial de prácticas 

pre-profesionales de los municipios de Moa, Mayarí y Cueto. En la sede B se 

insertarán al resto de los municipios, teniendo en cuenta la zona geográfica de la 

provincia de Holguín. 

DURACIÓN:  De Lunes a Viernes trabajando doble sesión de 5 horas cada una. 



MÉTODO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA: 

Para el desarrollo de esta reunión científico – metodológica de preparación de los 

tutores y docentes en la aplicación de la metodología, se empleará como método 

fundamental el taller científico – metodológico , en el cual se trabajarán los 

contenidos del programa  

Para ello se ha concebido un sistema de talleres científicos – metodológicos , los 

cuales se presentan a continuación: 

Taller científico – metodológico Nº 1 

Tema: La formación laboral basada en competencias: una necesidad para la 

formación del trabajador competente en la ETP. 

Objetivo: Caracterizar los fundamentos teóricos que sustentan el enfoque de la 

formación laboral basada en competencias en la Educación Técnica y Profesional. 

Contenidos: 

1. Competencia laboral. Conceptos a nivel nacional e internacional 

2. Características de la formación laboral basada en competencias 

3. Enfoque constructivista e histórico  cultural para la formación de competencias 

4. Modelos de formación de competencias laborales a nivel nacional e internacional 

5. Configuración didáctica de la competencia laboral 

Método: Trabajo independiente por equipos 

Procedimiento : 

• Se formarán varios grupos de trabajo (según asistencia al taller) 

• Se entrega un material impreso con los contendidos a tratar en el taller 

• Se entrega una hoja didáctica que contiene la siguiente actividad: 



Realice una lectura del material didáctico que se entrega y caracterice el enfoque de 
la formación basada en competencias. Para ello auxíliese de las siguientes 
preguntas: 
 
a) ¿Qué es una competencia laboral? 
b) ¿Cuáles son las características principales del enfoque de la formación basada 

en competencias laborales? 
c) De los modelos de formación de competencias presentados a nivel nacional e 

internacional ¿cuál o cuáles considera que se pueden aplicar en la formación del 
Bachiller Técnico en Mecánica Industrial? 

d) ¿Cómo se configura desde el punto de vista didáctico una competencia laboral? 
e) ¿Qué aspectos positivos (P), negativos (N) e intersante (I) consideran que tiene la 

aplicación de estos presupuestos teóricos en el contexto de la formación del 
Bachiller Técnico en Mecánica Industrial? 

 
• Se realiza la socialización de ideas mediante el trabajo en equipo, en función de 

las respuestas a las preguntas de la actividad 

• En plenaria se debate profesionalmente en torno a las preguntas 

• Se explican cada uno de los fundamentos teóricos que sustentan el enfoque de la 

formación laboral basada en competencias, contextualizándolo al proceso de 

formación del Bachiller Técnico en Mecánica Industrial. 

• Se aclaran dudas y corrigen errores 

• Se aplica al final del taller el instrumento 1 que aparece en el anexo 21-A 

• Se evalúa la preparación alcanzada por los participantes teniendo en cuenta los 

indicadores propuestos para la evaluación del instrumento. 

Medios: Pizarrón, computadora, show en Power Point concebido con los contenidos 

a tratar en el taller, material impreso y hoja didáctica. 

Evaluación:  Para evaluar la preparación de los tutores y docentes en el tema se 

proponen los siguientes indicadores: 



Muy Buena (MB): cuando responde el 85% o más de las preguntas del instrumento 

de forma correcta. 

Buena (B):  Cuando responde de forma correcta las preguntas del instrumento en un 

rango comprendido desde el 70% hasta el 84% 

Regular (R) : Cuando responde de forma correcta las preguntas del instrumento en 

un rango comprendido desde el 50% hasta el 69% 

Mala (M): Cuando las respuestas correctas están por debajo del 50% 

Taller científico – metodológico Nº 2 

Tema: Modelo para la formación de competencias laborales en el Bachiller Técnico 

en Mecánica Industrial a través de la práctica pre-profesional. 

Objetivo: Caracterizar la concepción teórica propuesta en el modelo para la 

formación de competencias laborales en el Bachiller Técnico en Mecánica Industrial 

a través del período de prácticas pre-profesionales. 

Contenidos: 

1. El cambio tecnológico en los procesos de producción de piezas y su influencia en 

la formación del Bachiller Técnico en Mecánica Industrial. 

2. El desempeño laboral. Concepto. Características. Criterios de evidencias. 

3. Modelo de formación de competencias laborales en el Bachiller Técnico en 

Mecánica Industrial a través del período de prácticas pre-profesionales. 

 Contradicción entre el desempeño laboral y los cambios tecnológicos en los 

procesos de producción de piezas con arranque de virutas. 

 Dimensiones que significan los componentes del modelo y orientan la dirección 

del proceso de formación de competencias laborales 



 Componentes del modelo. 

 Planificación de la práctica pre-profesional: relación entre competencias laborales 

y cambios tecnológicos en las entidades productivas. 

 Ejecución de la práctica pre-profesional: relación esencial entre las competencias 

laborales y el desempeño laboral del estudiante. 

 Evaluación de la práctica pre-profesional: relación entre la exigencia tecnológica 

de la entidad productiva y la formación del estudiante. 

Método: Técnica “RODA” Realidades, Debilidades, Oportunidades y Amenazas. 

Procedimiento : 

• Se formarán varios grupos de trabajo (según asistencia al taller) 

• Se entrega un material impreso que contiene el modelo de formación de 

competencias laborales que se propone en el capítulo 2 de la tesis. 

• Se entrega una hoja didáctica que contiene la siguiente actividad : 

Realice una lectura del material impreso que se entrega y fundamente desde el 
punto de vista teórico, el modelo que se propone para formación de competencias 
laborales en el Bachiller Técnico en Mecánica Industrial a través del período de 
prácticas pre-profesionales. Para ello auxíliese de las siguientes preguntas: 
 
a) ¿Considera que el cambio tecnológico es un elemento esencial a considerar en 

la formación de competencias laborales en el Bachiller Técnico en Mecánica 
Industrial? Argumente su respuesta 

b) ¿Considera que el desempeño laboral del estudiante es el principal criterio de 
evidencias de las competencias laborales que tiene formada? Argumente 

c) ¿Considera que dirigir el proceso de formación de competencias laborales en los 
estudiantes teniendo en cuenta las relaciones que se dan entre el desempeño 
laboral y los cambios tecnológicos en los procesos de producción de piezas con 
arranque de virutas, constituye un aspecto medular para lograr un trabajador 
competente? Argumente su respuesta. 

d)  Caracterice el modelo que se propone, las dimensiones y los componentes, 
teniendo en cuenta las relaciones que se explican  y determine qué realidades, 
oportunidades, debilidades y amenazas, tiene la aplicación de esta concepción 
teórica en el contexto laboral donde se desempeña profesionalmente. 



• Se realiza la socialización de ideas mediante el trabajo en equipo, en función de 

las respuestas a las preguntas de la actividad 

• En plenaria se debate profesionalmente en torno a las preguntas 

• Se explica en detalle el modelo que desde el punto de vista teórico se propone 

para la formación de competencias laborales en el Bachiller Técnico en Mecánica 

Industrial a través de la práctica pre-profesional, teniendo en cuenta la 

contradicción, las dimensiones y sus componentes. 

• Se aclaran dudas y corrigen errores 

• Se aplica al final del taller el instrumento 2 que aparece en el anexo 21-A 

• Se evalúa la preparación alcanzada por los participantes teniendo en cuenta los 

indicadores propuestos para la evaluación del instrumento. 

Medios: Pizarrón, computadora, show en Power Point concebido con los contenidos 

a tratar en el taller, material impreso y hoja didáctica. 

Evaluación:  Para evaluar la preparación de los tutores y docentes en el tema se 

proponen los siguientes indicadores: 

Muy buena (MB): cuando responde el 85% o más de las preguntas del instrumento 

de forma correcta. 

Buena (B):  Cuando responde de forma correcta las preguntas del instrumento en un 

rango comprendido desde el 70% hasta el 84% 

Regular (R) : Cuando responde de forma correcta las preguntas del instrumento en 

un rango comprendido desde el 50% hasta el 69% 

Mala (M): Cuando las respuestas correctas están por debajo del 50% 

 



Taller científico – metodológico Nº 3 

Tema: Metodología para la formación de competencias laborales en el Bachiller 

Técnico en Mecánica Industrial a través de la práctica pre-profesional. 

Objetivo: Caracterizar la metodología para la formación de competencias laborales 

en el Bachiller Técnico en Mecánica Industrial a través del período de prácticas pre-

profesionales, sustentada en un modelo que expresa la relación entre el desempeño 

laboral y los cambios tecnológicos en los procesos de producción de piezas con 

arranque de virutas en las entidades productivas. 

Contenidos: 

1. El período de prácticas pre-profesionales. Características según el nuevo modelo 

educativo de la escuela politécnica cubana. 

2. Metodología para la formación de competencias laborales en los estudiantes de 

Bachiller Técnico en Mecánica Industrial a través del período de prácticas pre-

profesionales. 

2.1 Fase 1 Diseño de la matriz de competencias laborales 

2.2 Fase 2 Diseño del sistema de tareas tecnológicas 

2.3 Fase 3 Ejecución del sistema de tareas tecnológicas 

2.4 Fase 4. Evaluación del período de prácticas pre-profesionales. 

Método: Trabajo independiente por equipos. 

Procedimiento : 

• Se formarán varios grupos de trabajo (según asistencia al taller) 

• Se entrega un material impreso que contiene la metodología propuesta en el 

capítulo 2 de la tesis. 



• Se entrega una hoja didáctica que contiene la siguiente actividad : 

Realice una lectura del material impreso que se entrega y caracterice la metodología 
propuesta para la formación de competencias laborales en el Bachiller Técnico en 
Mecánica Industrial a través del período de prácticas pre-profesionales. Para ello 
realice las siguientes actividades: 
 
a) ¿Considera que la actual concepción de la práctica pre-profesional establecida en 

el nuevo modelo de la escuela politécnica cubana, permite la aplicación 
adecuada de la metodología que se propone? Argumente su respuesta 

b) ¿Considera que la metodología permite la aplicación de la concepción teórica 
planteada en el modelo estudiado en el taller anterior? Argumente 

c) Explicar en plenaria los pasos de cada fase de la metodología.  
d)¿Cuáles son los aspectos positivos, negativos e interesantes que le atribuyen a la 

metodología propuesta, para su aplicación práctica? 
 
• Se realiza la socialización de ideas mediante el trabajo en equipo, en función de 

las respuestas a las preguntas de la actividad 

• En plenaria se debate profesionalmente en torno a las preguntas 

• Se explica en detalle la metodología que se propone para la formación de 

competencias laborales en el Bachiller Técnico en Mecánica Industrial a través de 

la práctica pre-profesional, teniendo en cuenta el modelo que expresa la relación 

entre el desempeño laboral y los cambios tecnológicos en los procesos de 

producción de piezas con arranque de virutas en las entidades productivas. 

• Se aclaran dudas y corrigen errores 

• Se aplica al final del taller el instrumento 3 que aparece en el anexo 21-A 

• Se evalúa la preparación alcanzada por los participantes teniendo en cuenta los 

indicadores propuestos para la evaluación del instrumento. 

Medios: Pizarrón, computadora, show en Power Point concebido con los contenidos 

a tratar en el taller, material impreso y hoja didáctica. 



Evaluación:  Para evaluar la preparación de los tutores y docentes en el tema se 

proponen los siguientes indicadores: 

Muy buena (MB): cuando describe correctamente el 85% o más de los pasos a 

seguir en cada fase de la metodología. 

Buena (B):  Cuando describe correctamente entre el 70% hasta el 84% de los pasos 

a seguir en cada una de las fases de la metodología.  

Regular (R) : Cuando describe correctamente entre el 50% hasta el 69% de los 

pasos a seguir en cada una de las fases de la metodología.  

Mala (M): Cuando la descripción realizada está por debajo del 50% 

Taller científico – metodológico Nº 4 

Tema: Metodología para la formación de competencias laborales en el Bachiller 

Técnico en Mecánica Industrial a través de la práctica pre-profesional. 

Ejemplos de aplicación en su etapa de planificación. 

Objetivos: 

1. Diseñar una matriz de competencias laborales teniendo en cuenta la 

instrumentación didáctica que se propone en la primera fase de la metodología. 

2. Proyectar el sistema de tareas tecnológicas teniendo en cuenta la 

instrumentación didáctica que se propone en la segunda fase de la metodología. 

3. Diseñar una guía de entrenamiento profesional para la práctica pre-profesional, 

teniendo en cuenta la propuesta que se hace en la metodología. 

Contenidos: Metodología para la formación de competencias laborales en los 

estudiantes de Bachiller Técnico en Mecánica Industrial a través del período de 

prácticas pre-profesionales. Etapa de planificación. 



Método: Trabajo independiente. 

Procedimiento : 

• Se entrega un material impreso que contiene la metodología propuesta en el 

capítulo 2 de la tesis de forma individual a cada participante. 

• Se entrega una hoja didáctica que contiene la siguiente actividad : 

Teniendo en cuenta los pasos planteadas en las fases 1 y 2 de la metodología: 
 
a) Diseñe la matriz de competencias laborales para los alumnos que atiende en el 

período de prácticas pre-profesionales. 
b) Proyecte el sistema de tareas tecnológicas a realizar durante el período 
c) Elabore la guía de entrenamiento profesional. 
 
• Se controla durante la realización del ejercicio profesional concebido en la 

actividad, el dominio de la aplicación de la metodología por parte de los docentes 

y tutores de las entidades productivas en su etapa de planificación, auxiliándose 

de la guía de observación propuesta como instrumento Nº 4  (ver anexo 21-A). 

• Se forman equipos de trabajo y se realiza la socialización de ideas de lo que en el 

orden individual realizó cada participante, en función de las respuestas a las 

preguntas de la actividad. 

• Cada equipo expone el resultado de la actividad orientada en el taller 

• Se aclaran dudas, dan sugerencias para su perfeccionamiento y se corrigen 

errores cometidos en su realización. 

• Se evalúa la actividad atendiendo al instrumento 4 que aparece en el anexo 21-A 

• Se evalúa la preparación alcanzada por los participantes teniendo en cuenta los 

indicadores propuestos para la evaluación del instrumento 4. 



Medios: Pizarrón, computadora, show en Power Point concebido con los contenidos 

a tratar en el taller, material impreso y hoja didáctica. 

Evaluación:  Para evaluar la preparación de los tutores y docentes en el tema se 

proponen los siguientes indicadores: 

Muy buena (MB): cuando logra estar evaluado de MB en el 85% o más de los 

indicadores propuestos en el instrumento. 

Buena (B):  cuando logra estar evaluado en un rango comprendido entre el 70% al 

84% de los indicadores propuestos en el instrumento. 

Regular (R): cuando logra estar evaluado en un rango comprendido entre el 50% al 

69% de los indicadores propuestos en el instrumento. 

Mala (M): Cuando está por debajo del 50% 

EVALUACIÓN GENERAL.- 

Se evaluará de forma general la preparación de los tutores y docentes, a través de la 

reunión metodológica concentrada concebida en este programa teniendo en cuenta 

los siguientes requerimientos: 

Para alcanzar la evaluación integral de MUY BIEN, se deberá: 

• Alcanzar un 100 % de asistencia a los talleres realizados 

• Buena expresión oral durante el debate y discusión en los talleres. 

• Buena participación y disciplina laboral durante el desarrollo de los talleres 

• Haber alcanzado evaluaciones de Muy Bien en al menos 3 de los 4 talleres 

científico – metodológicos realizados. 

Para alcanzar la evaluación integral de BIEN, se deberá: 

• Alcanzar un 75 % de asistencia a los talleres realizados 



• Buena expresión oral durante el debate y discusión en los talleres. 

• Buena participación y disciplina laboral durante el desarrollo de los talleres 

• Haber alcanzado evaluaciones de Bien en al menos 3 de los 4 talleres científico – 

metodológicos realizados. 

Para alcanzar la evaluación integral de REGULAR , se deberá: 

• Alcanzar un 60 % de asistencia a los talleres realizados 

• Lograr una participación discreta y buena disciplina laboral durante el desarrollo 

de los talleres. 

• Haber alcanzado evaluaciones de Regular en al menos 3 de los 4 talleres 

científico – metodológicos realizados. 

• Existirá flexibilidad a la hora de evaluar el resultado de la preparación alcanzada 

en la muestra de tutores y docentes que participaron en la reunión científico -

metodológica. En caso de no lograr al menos tres talleres evaluados de una 

misma categoría, se buscaría la moda (según estadística); por ejemplo: si un 

docente logró B en un taller, MB en un taller y dos talleres evaluados de B; 

entonces la evaluación será de BIEN por ser la categoría que más alcanzó. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 21-A 
 

Instrumentos aplicados para evaluar la preparación alcanzada por los tutores y 
docentes  

en la aplicación de la metodología 
 

Instrumento 1  

TALLER CIENTÍFICO METODOLÓGICO Nº 1 

TEMA: La formación laboral basada en competencias: una necesidad para la 

formación del trabajador competente en la ETP. 

Nombre y apellidos: __________________________________________________ 

Empresa / Escuela politécnica:__________________________________________ 

Cuestionario.- 

1. ¿Qué usted entiende por competencia laboral? 

2. Argumente tres características que debe reunir la formación de competencias 

laborales en el Bachiller Técnico en Mecánica Industrial. 

3. De los enfoques constructivista e histórico – cultural estudiados ¿cuál utilizarías 

en el proceso de formación de competencias laborales en el Bachiller Técnico en 

Mecánica Industrial? Argumente su respuesta 

4. De los modelos de competencias laborales que se usan a nivel nacional e 

internacional presentados en el taller ¿cuál de ellos se pudiera aplicar en el 

proceso de formación del Bachiller Técnico en Mecánica Industrial? Argumente 

con no menos de tres elementos 

5. ¿Cuáles son los componentes que a su juicio configuran didácticamente a una 

competencia laboral? Argumente cada uno de ellos. 

 



Instrumento 2  

TALLER CIENTÍFICO METODOLÓGICO Nº 2 

TEMA: Modelo para la formación de competencias laborales en el Bachiller Técnico 

en Mecánica Industrial a través de la práctica pre-profesional. 

Nombre y apellidos: __________________________________________________ 

Empresa / Escuela politécnica:__________________________________________ 

Cuestionario.- 

1. ¿Cómo han incidido los cambios tecnológicos en los procesos de fabricación de 

piezas con arranque de virutas en las entidades productivas, en el desempeño 

laboral del Bachiller Técnico en Mecánica Industrial, en la entidad productiva 

donde labora profesionalmente? 

Bien ___   Regular ___   Mal ___ 

a) Argumente su respuesta 

2. Fundamente con tres elementos por qué las dimensiones que se proponen en el 

modelo, permiten la dirección del proceso de formación de competencias laborales 

en el Bachiller Técnico en Mecánica Industrial a través de las prácticas pre-

profesionales, teniendo en cuenta las relaciones entre el desempeño laboral y los 

cambios tecnológicos en las entidades productivas. 

3. Fundamente con tres elementos cada una de las relaciones que explican como 

planificar, ejecutar y evaluar las prácticas pre-profesionales en el Bachiller Técnico 

en Mecánica Industrial, que permita el logro de un desempeño laboral en 

correspondencia con los cambios tecnológicos en los procesos de producción de 

piezas en las entidades productivas. 



Instrumento 3  

TALLER CIENTÍFICO METODOLÓGICO Nº 3 

TEMA: Metodología para la formación de competencias laborales en el Bachiller 

Técnico en Mecánica Industrial a través de la práctica pre-profesional. 

Nombre y apellidos: __________________________________________________ 

Empresa / Escuela politécnica:__________________________________________ 

Cuestionario.- 

1. Describa los pasos para el diseño de la matriz de competencias laborales: 

a. ______________________________________________________________ 

b. ______________________________________________________________ 

c. ______________________________________________________________ 

d. _____________________________________________________________ 

2. Describa los pasos para el diseño del sistema de tareas tecnológicas: 

a. ______________________________________________________________ 

b. ______________________________________________________________ 

c. ______________________________________________________________ 

d. ______________________________________________________________ 

3. Describa el método que aplicaría usted para la ejecución del sistema de tareas 

tecnológicas con el estudiante que atiende en la práctica pre-profesional. 

4. Describa los pasos a seguir para la evaluación del impacto del período de 

prácticas pre-profesionales. 

a. ______________________________________________________________ 

b. ______________________________________________________________ 

c. ______________________________________________________________ 

d. ______________________________________________________________ 

e. ______________________________________________________________ 

f. ______________________________________________________________ 

 

 

 



Instrumento 4  

TALLER CIENTÍFICO – METODOLÓGICO Nº 4 

TEMA: Metodología para la formación de competencias laborales en el Bachiller 

Técnico en Mecánica Industrial a través de la práctica pre-profesional. 

Ejemplos de aplicación en su etapa de planificación. 

Lista de aspectos observados durante la presentación de la actividad del taller. 

Guía de observación.-  

Marcar con una X la categoría otorgada a cada indicador según el desempeño de los 

participantes en cada el taller. 

I. DISEÑO DE LA MATRIZ DE COMPETENCIAS LABORALES 
Indicadores MB B R 

1. Caracterización de la tecnología que opera en las 
entidades productivas, según instrumento (anexo 9) 

   

2. Determinación del banco de problemas profesionales    
3. Determinación de métodos tecnológicos (esquema 14)    
4. Diseño de la matriz de competencias laborales.    
II. PROYECCIÓN DEL SISTEMA DE TAREAS TECNOLÓGICAS 

Indicadores MB B R 
1. Valoración de la tecnología de la entidad productiva    
2. Diagnosticar la personalidad del estudiante    
3. Diseñar el sistema de tareas tecnológicas    
III. DISEÑO DE LA GUÍA DE ENTRENAMIENTO PROFESIONAL  

Indicadores MB B R 
1. Datos generales    
2. Diagnóstico del estudiante    
3. Proyecto de tarea tecnológica integradora    
4. Plan de tareas tecnológicas    

 
Para otorgar la evaluación de Muy Bien (MB) y Regular (R) en cada indicador se 

deberá tener en cuenta, el resultado del cumplimiento de cada indicador según la 

explicación que por vía cualitativa se ofrece en la metodología y en el modelo al 

respecto. 



Anexo 22 
 

Programa de Entrenamiento Metodológico Conjunto (EM C) a los tutores y 

docentes. 

 
OBJETIVO: 

Entrenar metodológicamente a los tutores en la aplicación de la metodología para la 

formación de competencias laborales en el Bachiller Técnico en Mecánica Industrial, 

a través del período de prácticas pre-profesionales. 

CONTENIDOS: 

1. El diseño de la matriz de competencias laborales 

2. La proyección del sistema de tareas tecnológicas 

3. El diseño de la guía de entrenamiento profesional 

4. La dirección de la tarea tecnológica según método sugerido en la fase 3 de la 

metodología (ver anexo 14). 

5. Evaluación del período de prácticas pre-profesionales. 

ORGANIZACIÓN: 

El EMC se realizará en el puesto de trabajo, o sea, en las entidades productivas 

donde laboran los tutores y en las escuelas politécnicas donde laboran los docentes 

que atienden las prácticas pre-profesionales conjuntamente con los estudiantes. 

Según el resultado obtenido en los talleres realizados en la etapa anterior, se 

estableció un diagnóstico de cada uno de los participantes y según el rol a jugar en la 

práctica pre-profesional y el propio resultado del diagnóstico; se procede a 

entrenarlos metodológicamente. 



Este entrenamiento tiene que ser diferenciado, hombre a hombre, según las 

prioridades y necesidades de superación individual de cada uno. 

METODO GENERAL DE ENTRENAMIENTO A SEGUIR: 

Fase 1: Diagnóstico. 

En esta fase se parte del diagnóstico que se tiene del personal objeto de 

entrenamiento, o sea, donde se centran sus principales dificultades a la hora de 

aplicar la metodología con todas sus fases. 

Fase 2. Conferencia científico – metodológica. 

En esta parte el entrenador imparte a través de una conferencia, el contenido 

seleccionado según diagnóstico a entrenar, en el cual le presenta cómo se hace 

determinado contenido de la metodología según sea su dificultad y le demuestra 

como aplicarlo en el contexto laboral donde se desempeña laboralmente.  

Posteriormente le presenta los indicadores que debe cumplimentar según el 

contenido en el que se entrena (ver al final del programa). 

Fase 3 Intercambio de experiencia y debate profesional. 

Finalizada la conferencia, se procede a intercambiar y debatir profesionalmente otras 

vías que con flexibilidad permiten aplicar lo planteado en el contenido que se 

entrena, quedando precisado todos los elementos necesarios para aplicar un 

determinado contenido objeto de entrenamiento metodológico. 

Fase 4 Demostración práctica. 

En esta fase el entrenado en el escenario laboral y con el estudiante de práctica pre-

profesional, demuestra la aplicación de la metodología específicamente en el 

contenido en el cual se entrenó. 



El entrenador observa el desempeño del entrenado y va valorando el dominio y 

aplicación del contenido objeto a entrenar. 

Fase 5 Evaluación del entrenamiento. 

En esta última fase del entrenamiento a realizar llevarán a cabo las siguientes 

actividades conjuntas: 

1. Autovaloración del entrenado: aspectos positivos y negativos de la demostración 

práctica según indicadores a cumplir (ver al final del programa). 

2. Valoración del entrenador: aspectos positivos y negativos observados según los 

indicadores previstos en el contenido que se entrena. 

3. Comparación del diagnóstico inicial con el diagnóstico final (estado actual) 

después de ser entrenado. 

4. Autocalificación por parte del entrenado 

5. Calificación por parte del entrenador. 

6. Elaboración del registro de entrenamiento metodológico conjunto 

En función del resultado de la evaluación realizada, se elabora el registro, el cual 

debe contemplar: 

 
Objetivo 

 
Contenido 

Logros 
alcanzados 

Principales 
Problemas 

Tareas de 
continuidad 

     
 
INDICADORES QUE CARACTERIZAN LOS CONTENIDOS PARA LA  

EVALUACIÓN DEL ENTRENAMIENTO A REALIZAR.- 

Para cada contenido seleccionado a entrenar se tendrán en cuenta los indicadores 

que se proponen a continuación: 

Para el diseño de la matriz de competencias laboral es.- 



• Nivel académico y científico  

• Años de experiencia 

• Caracterización del potencial tecnológico de la entidad productiva. 

• Determinación del banco de problemas profesionales 

• Proyección de métodos tecnológicos 

• Aplicación de la concepción planteada en el modelo para el diseño de la matriz de 

competencias laborales. 

Para la proyección del sistema de tareas tecnológic as: 

• Nivel académico y científico  

• Años de experiencia 

• Valoración de la tecnología que opera en la entidad productiva según cambios. 

• Diagnosticar a los estudiantes según las etapas del diagnóstico. 

• Dominio de las premisas a tener en cuenta para la concepción didáctica de la 

tarea tecnológica que se explica en el modelo. 

• Coherencia entre las tareas tecnológicas y la matriz de competencias a formar. 

Para el diseño de la guía de entrenamiento profesio nal: 

• Nivel académico y científico  

• Años de experiencia 

• Valoración de la tecnología que opera en la entidad productiva según el cambio 

• Dominio de las premisas a tener en cuenta para la concepción didáctica de la 

tarea tecnológica que se explica en el modelo. 

• Proyección de la tarea tecnológica integradora 



• Aplicación de las sugerencias para el diseño de la guía de entrenamiento 

ofrecidas en la metodología. 

Para la dirección de la tarea tecnológica según mét odo sugerido (Para los 

tutores de las entidades productivas). 

• Nivel científico y académico. 

• Años de experiencia 

• Empleo del método de elaboración conjunta en la orientación del tema, el 

problema profesional y la competencia laboral a formar a través de la tarea. 

• Empleo del método de elaboración conjunta para orientar al estudiante hacia el 

tránsito por el primer nivel de desempeño: caracterizar la tecnología según la 

concepción explicada en el modelo. 

• Empleo del método de elaboración conjunta para orientar al estudiante hacia el 

tránsito por el segundo nivel de desempeño: seleccionar la tecnología según la 

concepción explicada en el modelo. 

• Empleo del método de trabajo independiente para orientar al estudiante hacia el 

tránsito por el tercer nivel de desempeño: aplicar y evaluar el resultado de la 

tecnología según la concepción explicada en el modelo. 

• Evaluar al estudiante según indicadores propuestos (ver anexo 14) 

• Elaboración del dictamen de certificación de competencias laborales según 

estructura propuesta en el anexo 15. 

Para la evaluación del período de prácticas pre-pro fesionales (para tutores de 

las entidades productivas y docentes de las escuela s politécnicas):  

• Nivel científico y académico. 



• Años de experiencia. 

• Valorar el diagnóstico pedagógico integral (de entrada). 

• Valorar el resultado de las evaluaciones del estudiante durante la práctica 

• Determinar nuevo diagnóstico pedagógico integral 

• Comparar diagnóstico de entrada con el de salida. 

• Evaluar el cumplimiento del pronóstico 

• Determinar acciones metodológicas, de superación e investigación para el 

perfeccionamiento del próximo período de prácticas pre-profesionales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 23  
 

Resultado de la prueba estadística Chi-Cuadrado apl icada a la prueba pedagó gica 
de entrada (Pre-Test) 

COMPETENCIA: TORNEAR 
(Antes de aplicar la metodología) 

 
Tabla 28. Resultados Observados (total computado). 

 
Grupo 

Cant Alum 
A 

Cant Alum  
D 

 
Total 

Control 19 11 30 
Experimento 20 10 30 

Total 39 21 60 

 
Leyenda: 
Cant Alum A: Cantidad de alumnos aprobados en el examen. 
Cant Alum D: Cantidad de alumnos desaprobados en el examen. 
 
En el siguiente gráfico se muestra el resultado obtenido: 
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Figura 37. Resultado de la prueba estadística Chi-C uadrado (Tornear).   
                      

PROB (pX2) = 0,79 
 

Se acepta a H 0 y se rechaza a H 1 

Anexo 23 (Continuación)  



Resultado de la prueba estadística Chi- Cuadrado aplicada a la prueba pedagógica 
de entrada (Pre-Test) 

COMPETENCIA: FRESAR 
(Antes de aplicar la metodología) 

 
 Tabla 29. Resultados Observados (total computado).  

 
Grupo 

Cant Alum 
A 

Cant Alum  
D 

 
Total 

Control 16 14 30 
Experimento 18 12 30 

Total 34 26 60 

 
 Leyenda: 
 Cant Alum A: Cantidad de alumnos aprobados en el examen. 
 Cant Alum D: Cantidad de alumnos desaprobados en el examen. 
 
En el siguiente gráfico se muestra el resultado obtenido: 
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Figura 38. Resultado de la prueba estadística Chi-C uadrado (Fresar).   
 

PROB (pX2) = 0,60 
 

Se acepta a H 0 y se rechaza a H 1 

Anexo 23 (Continuación)  



Resultado de la prueba estadística Chi- Cuadrado aplicada a la prueba pedagógica 
de entrada (Pre-Test) 

COMPETENCIA: TALADRAR 
(Antes de aplicar la metodología) 

 
 Tabla 30. Resultados Observados (total computado).  

 
Grupo 

Cant Alum 
A 

Cant Alum  
D 

 
Total 

Control 18 12 30 
Experimento 20 10 30 

Total 38 22 60 

 
 Leyenda: 
 Cant Alum A: Cantidad de alumnos aprobados en el examen. 
 Cant Alum D: Cantidad de alumnos desaprobados en el examen. 
 
En el siguiente gráfico se muestra el resultado obtenido: 
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Figura 39. Resultado de la prueba estadística Chi-C uadrado (Taladrar).   
 

PROB (pX2) = 0,50 
Se acepta a H 0 y se rechaza a H 1 

 
Anexo 23 (Continuación) 



Resultado de la prueba estadística Chi-Cuadrado apl icada a la prueba 
pedagógica de entrada (Pre-Test) 

COMPETENCIA: ACEPILLAR 
(Antes de aplicar la metodología) 

 
 Tabla 31. Resultados Observados (total computado).  

 
Grupo 

Cant Alum 
A 

Cant Alum  
D 

 
Total 

Control 19 11 30 
Experimento 16 14 30 

Total 35 25 60 

 
 Leyenda: 
 Cant Alum A: Cantidad de alumnos aprobados en el examen. 
 Cant Alum D: Cantidad de alumnos desaprobados en el examen. 
   
 En el siguiente gráfico se muestra el resultado obtenido: 
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Figura 40. Resultado de la prueba estadística Chi-C uadrado (Acepillar).   

 
PROB (pX2) = 0,43 

 Se acepta a H 0 y se rechaza a H 1 
 



Anexo 23 (Continuación) 
Resultado de la prueba estadística Chi-Cuadrado apl icada a la prueba 

pedagógica de entrada (Pre-Test) 
COMPETENCIA: RECTIFICAR 

(Antes de aplicar la metodología) 
 

 Tabla 32. Resultados Observados (total computado).  

 
Grupo 

Cant Alum 
A 

Cant Alum  
D 

 
Total 

Control 12 18 30 
Experimento 15 15 30 

Total 27 33 60 

 
 Leyenda: 
 Cant Alum A: Cantidad de alumnos aprobados en el examen. 
 Cant Alum D: Cantidad de alumnos desaprobados en el examen. 
   
En el siguiente gráfico se muestra el resultado obtenido: 
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Figura 41. Resultado de la prueba estadística Chi-C uadrado (Acepillar).   

PROB (pX2) = 0,44 

Se acepta a H 0 y se rechaza a H 1 
    

 



  Anexo 24  
 

Resultado de las evaluaciones realizadas a los estu diantes del grupo de 
control y experimento, según los dictámenes de comp etencias certificados. 
 
Tabla 34. Resultados de las tareas tecnológicas rea lizadas por los 
estudiantes . 
 

Categoría de competencia otorgada 

Categoría A Categoría B  Categoría C Total 

 
Grupo  

Cant  % Cant  % Cant % Cant % 

Control 7 23,3 8 26,7 15 50,0 30 100,0 
Experimento 15 50,0 9 30,0 6 20,0 30 100,0 

Total 22 36,6 17 28,3 21 35,1 60 100,0 

 
En el siguiente gráfico se muestra el resultado obtenido: 
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Figura 42. Comparación entre los grupos de control y experimento en cuanto 

al resultado de las evaluaciones realizadas. 
 

PROB (pX2) = 0,032 

Diferencias significativas a un 95%: pX 2 < ∝∝∝∝ (0,05)  



Anexo 25  
Resultado de la prueba estadística Chi-Cuadrado apl icada a la prueba 

pedagógica de salida (Post-Test) 
COMPETENCIA: TORNEAR 

(Después de aplicada la metodología) 
 

 Tabla 35. Resultados Observados (total computado).  

 
Grupo 

Cant. Alum 
A 

Cant. Alum  
D 

 
Total 

Control 16 14 30 
Experimento 24 6 30 

Total 40 20 60 

 
 Leyenda: 
 Cant Alum A: Cantidad de alumnos aprobados en el examen. 
 Cant Alum D: Cantidad de alumnos desaprobados en el examen. 
   
 En el siguiente gráfico se muestra el resultado obtenido: 
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Figura 43. Resultado de la prueba estadística Chi-C uadrado (Tornear).   
 

PROB (pX2) = 0,03 
Se acepta a H 1 y se rechaza a H 0 

Anexo 25 (Continuación) 
Resultado de la prueba estadística Chi-Cuadrado apl icada a la prueba 



pedagógica de salida (Post-Test) 
COMPETENCIA: FRESAR 

(Después de aplicada la metodología) 
 

 Tabla 36. Resultados Observados (total computado).  

 
Grupo 

Cant Alum 
A 

Cant Alum  
D 

 
Total 

Control 15 15 30 
Experimento 23 7 30 

Total 38 22 60 

 
 Leyenda: 
 Cant Alum A: Cantidad de alumnos aprobados en el examen. 
 Cant Alum D: Cantidad de alumnos desaprobados en el examen. 
   
En el siguiente gráfico se muestra el resultado obtenido: 
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Figura 44. Resultado de la prueba estadística Chi-C uadrado (Fresar).   

PROB (pX2) = 0,03 

Se acepta a H 1 y se rechaza a H 0 



Anexo 25 (Continuación) 
 Resultado de la prueba estadística Chi-Cuadrado ap licada a la prueba 

pedagógica de salida (Post-Test) 
COMPETENCIA: TALADRAR 

(Después de aplicada la metodología) 
 

 Tabla 37. Resultados Observados (total computado).  

 
Grupo 

Cant Alum 
A 

Cant Alum  
D 

 
Total 

Control 17 13 30 
Experimento 25 5 30 

Total 42 18 60 

 
 Leyenda: 
 Cant Alum A: Cantidad de alumnos aprobados en el examen. 
 Cant Alum D: Cantidad de alumnos desaprobados en el examen. 
   
 En el siguiente gráfico se muestra el resultado obtenido: 
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Figura 45. Resultado de la prueba estadística Chi-C uadrado (Taladrar).   

PROB (pX2) = 0,02 
 

Se acepta a H 1 y se rechaza a H 0 



Anexo 25 (Continuación) 
 Resultado de la prueba estadística Chi-Cuadrado ap licada a la prueba 

pedagógica de salida (Post-Test) 
COMPETENCIA: ACEPILLAR 

(Después de aplicada la metodología) 
 

 Tabla 38. Resultados Observados (total computado).  

 
Grupo 

Cant Alum 
A 

Cant Alum  
D 

 
Total 

Control 13 17 30 
Experimento 21 9 30 

Total 34 26 60 

 
 Leyenda: 
 Cant Alum A: Cantidad de alumnos aprobados en el examen. 
 Cant Alum D: Cantidad de alumnos desaprobados en el examen. 
   
En el siguiente gráfico se muestra el resultado obtenido: 
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Figura 46. Resultado de la prueba estadística Chi-C uadrado (Acepillar).   

PROB (pX2) = 0,04 
 

Se acepta a H 1 y se rechaza a H 0 



Anexo 25 (Continuación) 
 Resultado de la prueba estadística Chi-Cuadrado apl icada a la prueba 

pedagógica de salida (Post-Test) 
COMPETENCIA: RECTIFICAR 

(Después de aplicada la metodología) 
 

 Tabla 39. Resultados Observados (total computado).  

 
Grupo 

Cant Alum 
A 

Cant Alum  
D 

 
Total 

Control 10 20 30 
Experimento 19 11 30 

Total 29 31 60 

  
Leyenda:   
Cant Alum A: Cantidad de alumnos aprobados en el examen. 
Cant Alum D: Cantidad de alumnos desaprobados en el examen. 
   
En el siguiente gráfico se muestra el resultado obtenido: 
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Figura 47. Resultado de la prueba estadística Chi-C uadrado (Rectificar).   

PROB (pX2) = 0,02 
Se acepta a H 1 y se rechaza a H 0  

   
 
 


