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    SÍNTESIS 

Las insuficiencias que presentan los bachilleres técnicos de la especialidad 

Agronomía, para identificar, encontrar las vías de solución a los problemas 

profesionales con eficiencia, independencia, flexibilidad y creatividad, evidencian las 

carencias en sus competencias laborales. El objetivo que guió la investigación, fue la 

elaboración de una metodología, sustentada en un modelo que contribuye a reducir 

las insuficiencias que presentan los bachilleres técnicos en su formación profesional.  

Sus resultados más relevantes lo constituyen la propuesta de un modelo integrado 

contextualizado contentivo de una concepción para favorecer la formación del 

profesional sobre la base de las competencias laborales desde una dimensión 

tecnológica–productiva, didáctico-productiva, socio-productiva, síntesis de las 

relaciones esenciales que se establecen en los subsistemas formativos y sus 

regularidades particulares; así como la determinación  del sistema de competencias 

laborales.  

Del modelo diseñado, se deriva una propuesta metodológica para la dinámica  de la 

formación de competencias laborales mediante tareas docentes integradoras la cual 

contribuye a elevar la calidad de los egresados en esta especialidad. 

 La aplicación del Criterio de Expertos a través del método Delphy y la realización de 

un pre- experimento en el politécnico “Manuel Isla Pérez”, permitieron constatar, la 

trascendencia y  pertinencia de la metodología para la formación de competencias 

laborales sustentada en un modelo integral y contextualizado que resuelve la 

contradicción fundamental entre la diversidad de los ciclos formativos y el carácter 



integrador de las competencias laborales, corroborando la hipótesis científica 

planteada. 
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INTRODUCCIÓN 

Las transformaciones ocurridas en el plano político, económico y social provocan 

cambios en las políticas educacionales. Sin dudas, estos cambios que se producen 

imponen a las instituciones docentes, el gran reto de formar a las jóvenes 

generaciones para ser capaces de asimilar activa y creadoramente los contenidos de 

la cultura y en particular, de apropiarse de aquellos modos de pensar, sentir, hacer y 

actuar que les garantice una adecuada orientación en los diferentes contextos 

laborales.  

Para lograr este importante empeño se requiere de una visión integradora por parte 

de los docentes y estudiantes que se traduzca en acciones concretas, dirigidas a 

lograr las transformaciones de éstos a partir de las demandas que exige la sociedad 

contemporánea actual. 

Coherentemente con los criterios anteriores, la Organización Internacional del 

Trabajo; UNESCO (2002) señala: “...la educación y la formación contribuyen al 

desarrollo personal del individuo, acrecentando su productividad y las renovadas 



exigencias del trabajo que faciliten su participación de  alguna forma en la vida 

económica y social. La enseñanza y la formación profesional y técnica de calidad 

participan en el desarrollo de los conocimientos de los individuos en materia de 

ciencia y tecnología, dentro de un amplio campo de materias exigentes de 

competencias técnicas y profesionales y de competencias específicas para un 

empleo”.  

Como se aprecia se requiere de nuevas miradas en el desempeño pedagógico de los 

docentes ante las incuestionables transformaciones que se producen para garantizar 

el tránsito del protagonismo del docente al protagonismo del estudiante, del discurso 

a la acción, de la uniformidad a la diferenciación personal en la dinámica del proceso 

y sus transformaciones. 

La necesidad creada por el avance vertiginoso en todas las esferas del desarrollo 

humano plantea al sistema educacional cubano y en especial a la Educación Técnica 

y Profesional, la búsqueda de la excelencia en el quehacer académico, laboral e 

investigativo, la cual está llamada a preservar, difundir y desarrollar la cultura obrera y 

tecnológica sistematizada por la humanidad, a fin de que se revierta en la formación 

integral del hombre que la sociedad contemporánea necesita. 

Es por ello, que el subsistema de la Educación Técnica y Profesional en Cuba (ETP) 

tiene entre sus objetivos principales, lograr la formación de un trabajador competente, 

preparado para dar respuesta a las exigencias tecnológicas de las empresas, la 

sociedad y continuar estudios superiores. En consecuencia, los Institutos Politécnicos 

Agropecuarios (IPA) tienen la responsabilidad de lograr la formación de un Bachiller 

Técnico en la especialidad Agronomía, para dominar de forma integral el proceso 



productivo agropecuario en el que deben ejercer su trabajo, vinculado directamente a 

la producción, empleando técnicas y tecnologías de avanzada, con la calidad 

requerida; así como, con determinado criterio económico y de sostenibilidad. 

Lo anterior es posible entre otras razones,  si se logra la formación del profesional de 

la ETP basado en competencias, a partir de los cambios que en las diversas esferas 

de la vida, se producen en la actualidad; aspecto este que posibilitará aumentar la 

eficiencia y la eficacia del proceso formativo profesional en las diferentes 

especialidades técnicas. Es por ello que el papel protagónico que asume la 

Educación Técnica y Profesional en la formación de la fuerza laboral en Cuba, 

requiere de un constante perfeccionamiento que responda a las exigencias sociales, 

tecnológicas y laborales. 

Es importante significar que en el plano internacional existen experiencias en 

diversos países y organizaciones los cuales tienen definidos determinados algoritmos 

de trabajo que posibilitan modelar o perfilar las competencias profesionales, como 

son: la UNESCO (1972, 1983, 2000); los trabajos de especialistas de la OEI, CEPAL, 

el SENA (Colombia), el INACAP (Chile) y las diferentes experiencias en la formación 

de trabajadores por competencias publicadas por CINTERFOR/OIT (2000-2007). 

En los últimos años se han desarrollado múltiples investigaciones nacionales 

referidas a la formación de un profesional competente, en este sentido se destacan 

los trabajos realizados por  Añorga (1994, 1997, 1998, 2000); Castellanos (2003), 

Addine (2004), González (2004) y otros autores, los cuales han contribuido desde un 

enfoque dialéctico-materialista y psicopedagógico, a explicar los componentes de las 

competencias laborales y la definición de este término. La investigación de Cejas y 



Col (2000-2005), propone una metodología para aplicar un diseño curricular en la 

formación por competencias en  la especialidad de Química. Forgas (2005), Guzmán 

(2005), Fuentes (1998-2005), elaboraron los presupuestos del enfoque de 

competencias profesionales para la gestión de formación profesional. Medina (2004) 

y Tejeda (2006) realizaron importantes aportes a la formación de competencias 

profesionales para la Educación Superior en las especialidades de Inglés y 

Mecánica. Se destaca además el trabajo realizado por Alonso (2007) que aporta un 

modelo teórico para la formación de competencias laborales a través del período de 

prácticas pre-profesionales en el Bachiller Técnico en Mecánica Industrial. Todos 

estos investigadores han analizado la creciente importancia de desarrollar las 

competencias independientemente de los objetos de trabajo investigados y los 

contextos para los cuales se modelan. 

Sin embargo, a pesar de lo mucho que se ha avanzado en el trabajo teórico-

metodológico para desarrollar las competencias, se considera que en la especialidad 

de Agronomía existen insuficiencias que se manifiestan en los egresados, ante los 

retos de la contemporaneidad,  por lo que esta educación tiene que plantearse la 

formación de profesionales, que además de una sólida instrucción y educación, 

desarrollen competencias que les permitan convertirse en verdaderos creadores y 

transformadores, capaces de autoprepararse sistemáticamente durante toda la vida 

para enfrentarse al contexto laboral. 

Los  problemas  que enfrenta hoy  la ETP  tienen sus matices en las insuficiencias 

reveladas en la formación integral del Bachiller Técnico, las que se ponen de 

manifiesto durante su desempeño profesional y que pudieran tener su origen, a 



saber, en la integración de especialidades en busca de un perfil amplio, en la 

dinámica del proceso formativo, entre otras causas que hacen que los profesionales 

técnicos no sean competentes para enfrentarse en el mercado laboral. 

La aplicación de métodos empíricos de investigación, entre ellos: encuestas, 

entrevistas, observación  (ver anexos 1, 2, 3, 4  ); así como, el análisis teórico  de  los 

documentos  normativos  y metodológicos del proceso formativo y criterios de 

expertos, permitieron analizar  cómo se manifestaban los problemas en la 

especialidad de Agronomía en la ETP en la formación de los profesionales 

orientados al desarrollo de competencias para hacer de la educación un servicio más 

pertinente a las demandas sociales,  finalmente se pudo comprobar lo siguiente: 

• El conocimiento técnico que hace referencia al saber y al saber-hacer del 

Bachiller Técnico en la especialidad de Agronomía es insuficiente,  al no poseer 

las capacidad requerida para el ejercicio de la actividad profesional reflejado en 

los comportamientos, la toma de decisiones y la transmisión de información para 

el pleno desempeño. 

• La idoneidad de los graduados para desempeñar un puesto de trabajo es 

deficiente a partir del pobre dominio de los comportamientos socioafectivos y 

habilidades cognoscitivas. 

• La formación de competencias laborales aún no está concebida como un 

proceso, sin abordar lo suficientemente los tipos que se requieren formar, 

dimensiones y subsistemas en los bachilleres técnicos de la especialidad 

Agronomía.  



• Débil integración  de los conocimientos de las asignaturas del año en tareas 

relacionadas con la actividad técnico profesional que limita la formación de 

competencias laborales. 

• Limitaciones del Bachiller Técnico en la especialidad Agronomía para identificar, 

encontrar vías de solución para resolver problemas profesionales. 

• Insuficiente dominio por parte del Bachiller Técnico en la especialidad Agronomía 

de los componentes que integran las competencias (habilidades, conocimientos) 

que exige el contexto laboral. 

Las valoraciones teóricas realizadas hasta este momento y los resultados del 

diagnóstico inicial permitieron determinar la contradicción en su forma externa entre 

el encargo social de la especialidad Agronomía y el nivel de preparación alcanzado 

por los egresados para asumir las exigencias del contexto laboral. De aquí que se 

declara como problema científico  de la investigación ¿Cómo favorecer la formación 

de competencias laborales del Bachiller Técnico en la especialidad Agronomía ante 

los problemas propios de su contexto laboral? y como objeto de investigación,  el 

proceso  de formación profesional  del Bachiller Técnico en la especialidad  

Agronomía. 

La actualidad del tema radica en que su solución se inserta dentro del proceso de 

perfeccionamiento que se lleva a cabo en la ETP, dada la necesidad de formar 

egresados competentes de esta especialidad ante los problemas presentes en un 

contexto laboral siempre cambiante, para satisfacer con eficiencia las exigencias que 

plantea el proceso social y productivo a tono con los cambios económicos y 

tecnológicos.  



Se asume como objetivo  de la investigación: la elaboración de una  metodología 

para la formación de las competencias laborales del Bachiller Técnico en la 

especialidad Agronomía, sustentada en un modelo integral y contextualizado de 

dicha formación acorde a lo que exige su contexto laboral actual. 

En correspondencia, se define como campo de acción , las competencias laborales 

del Bachiller Técnico en la especialidad Agronomía. 

La hipótesis  que guía la investigación es la siguiente: la aplicación de una 

metodología para la formación de competencias laborales a través del contexto de 

actuación laboral que se sustente en la contradicción entre la diversidad curricular de 

los ciclos formativos y el carácter integrador de las competencias laborales, deberá 

contribuir al mejoramiento del desempeño laboral del Bachiller Técnico en 

Agronomía. 

Para dar cumplimiento al objetivo propuesto, se desarrollaron las tareas siguientes: 

1. Determinar las regularidades y tendencias históricas presentes en el proceso 

formativo del Bachiller Técnico  en la especialidad Agronomía. 

2. Diagnosticar el estado actual del problema de investigación. 

3. Valorar  los fundamentos teóricos de la formación de competencias laborales. 

4. Caracterizar la dinámica del proceso de formación de Bachiller Técnico en la 

especialidad Agronomía. 

5. Modelar el proceso de formación de las competencias laborales del Bachiller 

Técnico en la especialidad Agronomía. 



6. Elaborar una metodología para instrumentar las competencias laborales y sus 

componentes en el proceso formativo del Bachiller Técnico en la especialidad 

Agronomía. 

7. Constatar la efectividad de la metodología para la formación de competencias 

laborales sustentada en un modelo integral y contextualizado. 

Las tareas anteriormente citadas se desarrollarán con la utilización de los siguientes 

métodos de investigación :  

Del nivel teórico los métodos utilizados fueron: 

� Histórico-lógico, para la determinación de las regularidades y tendencias 

relacionadas con el proceso formativo del Bachiller Técnico  en Agronomía. 

� Análisis y síntesis, para analizar las concepciones teóricas relacionadas con 

las competencias en el proceso formativo del Bachiller Técnico  en 

Agronomía. 

� Sistémico estructural funcional, en la explicación del proceso formativo del 

Bachiller Técnico  en Agronomía, para proporcionar una orientación general de 

cada uno de los componentes, cualidades y  relaciones que incluye la propuesta 

de cómo desarrollar las competencias laborales, así como, la elaboración de 

la metodología.  

� Hipotético deductivo, en la construcción del modelo para comprender la 

estructura lógica y jerárquica, dinámica y funcionamiento del  mismo, mediante 

la determinación de las   relaciones que lo conforman desde sus formas más 

simples a las más complejas. 



� Modelación, en la elaboración del modelo para la formación de las 

competencias laborales en la especialidad Agronomía, así como para explicar 

la metodología a través de las abstracciones creadas desde un enfoque 

dialéctico-sistémico y para fundamentar las relaciones trascendentes que 

caracterizan al referido proceso. 

� Método dialéctico materialista, está presente durante todo el proceso 

investigativo, en la concepción del modelo y determinación de las relaciones 

contradictorias del proceso de formación profesional en la especialidad 

Agronomía que constituyen la fuente de su  desarrollo. 

Del nivel empírico  los métodos utilizados fueron los siguientes: 

� Métodos empíricos: entrevistas, encuestas, observación, análisis documental 

para la recolección de la información pertinente sobre la planificación, 

organización, ejecución del proceso de formación del Bachiller Técnico en la 

especialidad Agronomía. 

� Los métodos estadísticos serán utilizados para el procesamiento de la 

información obtenida a través de los métodos y  las técnicas del nivel 

empírico: la confección de tablas, el cálculo de frecuencia absoluta y relativa, 

el cálculo del coeficiente de competencia de los expertos (K) que permitirá 

determinar el nivel de concordancia de estos ante las propuestas que serán 

sometidas a su consulta y la prueba de los rangos con signos de Wiconxon. 

Los aportes teóricos  fundamentales son los siguientes: 

1. Las regularidades y tendencias históricas del proceso de formación del Bachiller 

Técnico en la especialidad Agronomía.  



2. La determinación de las competencias laborales del Bachiller Técnico en la 

especialidad Agronomía.  

3. La determinación de los componentes necesarios para formar las competencias 

laborales como elementos dinamizadores que la conforman en el contexto laboral 

actual. 

� Los estadíos fundamentales del proceso de formación  a través de la actividad 

práctica. 

� Los subsistemas formativos  consistentes en las relaciones esenciales que se 

establecen para satisfacer las necesidades formativas exigidas por el contexto 

laboral. 

� Las dimensiones tecnológico-productiva, didáctico-productiva y socio-

productiva.  

El aporte práctico  fundamental radica en: una metodología para la formación de 

competencias laborales del Bachiller Técnico en la especialidad Agronomía, 

concebida acorde a las exigencias del contexto laboral actual desde el proceso 

formativo. 

La novedad científica  radica en el enfoque integrador y contextualizado de la 

formación de competencias laborales del Bachiller Técnico en la especialidad 

Agronomía, en las que los subsistemas formativos y las dimensiones constituyen una 

unidad dialéctica ya que tienen recursividad y sinergia que explican cómo lograr el 

desarrollo de competencias laborales a través de la diversidad de los ciclos 

formativos. 



El contenido de la investigación forma parte del Proyecto Ramal de Formación por 

Competencias Laborales del Bachiller  Técnico en la especialidad Agronomía que 

pertenece al “Centro Consultor para la dirección de la formación laboral de niños, 

adolescentes y jóvenes de la provincia de Holguín” del Instituto Superior Pedagógico 

“José de la Luz y Caballero”; así como, responde al Programa Ramal 2 del Ministerio 

de Educación.  

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

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

profesional del Bachiller Técnico en la especialidad Agronomía, determinando las 

regularidades y tendencias, se realiza un análisis de la situación actual del proceso 

de formación del Bachiller Técnico en la especialidad Agronomía, se caracteriza el 

proceso de formación y se presentan las principales posiciones teóricas asumidas de 

la formación del profesional, basada en un enfoque por competencias laborales, las 

cuales permitieron la elaboración del modelo y la metodología. 

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

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

Bachiller Técnico en la especialidad Agronomía, basado en la relación entre la 

diversidad de los ciclos formativos compuestos por asignaturas y el carácter 

integrador de las competencias laborales circunscripta en el proceso productivo de la 

especialidad Agronomía, lo que lleva a concebir la dinámica del proceso a través de 

tareas docentes integradoras  y derivado de él, se ofrece la metodología la cual 

instrumenta en la práctica la concepción teórica propuesta en el modelo.  

En el capítulo III  se realiza una constatación de la experiencia en la aplicación de la 



metodología para la formación de competencias laborales del Bachiller Técnico en 

Agronomía. 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 pre-experimento pedagógico donde se 

confirma la hipótesis de la investigación y la efectividad del resultado obtenido. 

 

CAPÍTULO I. LA FORMACIÓN PROFESIONAL  DEL BACHILLER  TÉCNICO EN 

LA ESPECIALIDAD AGRONOMÍA 

A partir de la necesidad de la formación de las competencias laborales del Bachiller 

Técnico en Agronomía desde su proceso formativo, y haciendo uso básicamente de  

los métodos histórico-lógico y  análisis–síntesis, en el capítulo se determinan las 

regularidades y tendencias presentes en el proceso formativo del Bachiller Técnico 

en Agronomía, para lo cual se delimitaron tres etapas fundamentales relacionadas 

con cambios significativos en la Enseñanza Técnica y Profesional; además se realiza 

un análisis  teórico del objeto de investigación, en el que se profundiza en los 

elementos esenciales que servirán de base a la propuesta. 

También se realiza una caracterización de la dinámica del proceso de formación del 

Bachiller Técnico en Agronomía, para precisar los rasgos que deben distinguir este 

proceso para desarrollar las competencias laborales acorde a lo que exige el 

contexto laboral y se ofrece un análisis crítico actual del problema científico a 

investigar, en el que se toma  en consideración, en calidad de diagnóstico referencial, 

los resultados de estudios realizados desde el año 2004 hasta la actualidad,  lo que 



junto a la caracterización del objeto y sus tendencias, constituyen puntos de partida 

para el establecimiento de la hipótesis que se defiende y  fundamenta en el capítulo 

II. 

I.1 Principales tendencias históricas del proceso d e formación del Bachiller 

Técnico en la especialidad Agronomía  

La Educación Técnica y Profesional se inserta  dentro  del sistema educativo cubano  

y  tiene  la  misión de:  “Dirigir científicamente la formación técnica y profesional de 

nivel medio para la preparación integral de un trabajador competente y comprometido 

con el socialismo, que le posibilite su incorporación al mundo laboral y en tal sentido 

orienta, coordina, supervisa y evalúa el proceso docente educativo de la red de 

centros docentes de esta enseñanza del Ministerio de Educación y además, asesora 

metodológicamente  y controla los cursos de capacitación organizados, con ese 

mismo fin, por otros organismos no especializados en Educación”. Santa Cruz, G. y 

otros (2003: 1) 

La formación de fuerza de trabajo calificada de nivel medio en Cuba es una tarea de 

toda la sociedad y en la cual también participan los organismos y otros agentes 

sociales. La integración de todos los factores implicados está legalmente respaldada 

mediante acuerdo del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y se materializa a 

través de convenios bilaterales entre el Ministerio de  Educación y el resto de las 

entidades. Este procedimiento llega hasta el nivel de convenio politécnico-empresa. 

La periodización realizada comprende el desarrollo del proceso de formación del 

Bachiller Técnico en la especialidad de Agronomía a través de los diferentes planes 

de estudio de la Educación Técnica y Profesional desde l959 hasta la actualidad.  



El estudio histórico-lógico que a continuación se presenta se realizó a través de un 

cuidadoso análisis de los documentos rectores existentes; de la entrevista realizada 

a especialistas que fueron protagonistas de los diferentes períodos; y de la 

experiencia de la propia autora que trabajó con la especialidad en el transcurso de 

varios períodos. 

Tanto la periodización como el texto del análisis crítico de cada período y las 

principales tendencias determinadas como resultado de la evolución histórica, 

constituyen aportes de la investigación, pues no existe ningún antecedente realizado 

para el objeto que se investiga.  

La estructura del análisis está basada en cuatro índices descriptivos:  

• Las características  de los planes de estudios. 

• El modelo del profesional que se aspiraba formar. 

• La actualidad de los contenidos. 

• La vinculación entre la entidad formadora y de la producción o los servicios. 

Se debe comenzar abordando que los orígenes de la formación del profesional en la 

especialidad Agronomía están relacionados con el aprendizaje de oficios y más tarde 

de las profesiones más complejas estando indisolublemente vinculados a la actividad 

laboral; en los primeros estadios del desarrollo socioeconómico de la sociedad las 

generaciones transmitían los conocimientos y las habilidades sobre el trabajo durante 

el propio proceso laboral mediante la imitación. 

Entre los siglos XII al XV  la enseñanza de los oficios se realizaba directamente en el 

puesto de trabajo a través de maestros artesanos de reconocido dominio, los cuales 

enseñaban a los aprendices durante la actividad laboral; ya a finales del siglo XVIII y 



esencialmente en el siglo XIX esta enseñanza de oficios vinculada al trabajo 

comienza a brindarse en instituciones especializadas, en este momento surge la 

Educación Técnica y Profesional formalizada. 

Primera Etapa. (1959-1980) 

Al triunfar la Revolución cubana, se presenta la urgente necesidad de superar el 

primitivismo agrícola, mecanizar y tecnificar sobre la base de los conocimientos 

científicos. La aparición de varias especializaciones en la rama agropecuaria, 

constituyó el primer paso para superar el primitivismo agrícola, pues en un tiempo 

relativamente corto los recursos humanos formados en las escuelas agrícolas 

pasaban a enfrentar con una preparación agrícola básica, la exigente agricultura que 

se iba  transformando  paulatinamente de extensiva en intensiva. 

Los elementos que caracterizaron esta etapa, pueden resumirse en los siguientes 

aspectos: 

� Comienza una formación cuya calificación del graduado es técnico. 

� Se produce la primera etapa de perfeccionamiento del Sistema Nacional de 

Educación, 1976- 1980. 

� Se produce un perfeccionamiento y desarrollo de los planes de estudio en la 

enseñanza agropecuaria así como un gran impulso en la dotación y 

elaboración de la base material de estudio especializada. 

� Se incorpora a los planes de estudio un período de prácticas concentradas en 

centros de producción a las que se llamaban “pasantías”. 



� El perfil ocupacional del Técnico Agrónomo, contempla tareas y ocupaciones 

concretas, que exigen, de la necesidad de potenciar una coherente educación 

económica en el trabajador productor;  se pueden citar: ubica, controla y 

reporta  el trabajo de los obreros  vinculados a su área, participa en la 

normación de las diferentes actividades de los cultivos y garantiza su 

cumplimiento. 

� Se integran las escuelas provinciales de agricultura a los centros del Consejo 

de la Enseñanza Tecnológica de Suelos, Fertilizantes y Ganadería. 

� Limitación de la participación integral del técnico en el proceso productivo, a 

tal extremo que por ejemplo, el técnico en protección vegetal concentraba su 

atención en la sanidad vegetal, sin articular en sus reflexiones y decisiones 

con una concepción integral del cultivo y sus resultados. 

� El proceso formativo del técnico muestra tendencia hacia la especialización en 

una rama del saber agrícola. 

� En los planes de estudio es insuficiente la integración que se logra del 

componente académico con el laboral.  

� Las habilidades profesionales que debían desarrollarse no estaban 

explícitamente delimitadas, éstas debían inferirse de las tareas y ocupaciones 

del profesional de cada especialidad. 

Segunda Etapa (1980 – 1990) 

El  perfeccionamiento de la estructura de especialidades ejecutado en los años 80 se 

realizó en 2 etapas, la primera que concluyó en el año 1985 logró reducir las 474 

especialidades agrupadas en 17 ramas de la economía a 123 especialidades 



agrupadas en 6 ramas y la segunda etapa concluida en 1988 que definió 98 

especialidades, para 6 ramas. 

En la década del 80 se produjo un incremento de las especialidades, dentro de ellas 

Sanidad Vegetal, Agronomía y Riego y Drenaje en el nivel técnico medio. Con la 

apertura de estos centros en la rama agropecuaria en la provincia de Holguín 

existieron en esta etapa 4 centros y 5 especialidades agropecuarias. 

En el curso escolar 1985-1986, se inició  una nueva etapa  en el perfeccionamiento 

de la estructura  de especialidades que culmina en el curso 1988- 1989. Los cambios 

sustanciales que experimentó la rama agropecuaria a partir  de este año, fueron la  

concepción  de formación laboral relacionada con los perfiles ocupacionales amplios, 

la introducción de las prácticas para la obtención de una calificación  obrera en el 

nivel técnico medio y el incremento del fondo de tiempo destinado a la preparación 

en actividades prácticas para una mejor preparación en ocupaciones obreras afines a 

los especialidades de técnico medio y la garantía de un aprendizaje cada vez más 

próximo a las condiciones reales de la producción y los servicios. 

Los elementos que caracterizaron esta etapa, pueden resumirse en los siguientes 

aspectos: 

� Los planes de estudio fueron modificados y se les incorporó el trabajo en las 

empresas y centros de producción, en sesión contraria a las clases. 

� En el plan de estudio se homogenizó la formación eminentemente práctica en 

toda la enseñanza y se precisaron tres formas de realización de estas: en las 

áreas y talleres de los centros docentes como en los laborales (prácticas de 

producción) y la concentrada en los centros de producción, como práctica 



conclusiva del plan de estudio a esta modalidad se le denominó práctica 

preprofesional. 

� Se diseñaron programas de asignaturas netamente prácticas, en los planes de 

estudio de algunas especialidades  agropecuarias, con su correspondiente 

documentación contenida en la Resolución Ministerial 327/85. Reglamento de 

Enseñanza Práctica. 

� Se pusieron en vigor planes de estudios, mediante la Resolución Ministerial 

244/88, para la formación  de técnicos medios y  obreros calificados en 

distintas especialidades agropecuarias: Agronomía, Cultivo de la Caña, 

Forestal, Mecanización Agrícola (Técnico  Medios y Obreros Calificados), 

Zootecnia, etc.  

� La falta de tierras propias para el desarrollo de la enseñanza práctica y la 

producción de renglones agrícolas trajeron consigo, en su conjunto, la 

realización de acciones aisladas e intrascendentes en la formación de una 

cultura económica agrícola en el trabajador productor, situación que vendría a 

superarse con la puesta en vigor de la Resolución Ministerial 327/85.  

� Se aspiró a formar un profesional que adquiriera los conocimientos culturales, 

técnicos y de organización de la producción, las habilidades y hábitos de la 

especialidad, un alto nivel político e ideológico y que desarrollara la conciencia 

de productor. 

� El perfil ocupacional fue elaborado a partir de la determinación e integración 

de los problemas y las tareas profesionales que debía resolver el egresado  y 



la determinación de las cualidades que caracterizan su modo de actuación 

social y profesional y derivarse del mismo el plan y los programas de estudio. 

� El desempeño del técnico en formación se vio afectado por la falta de tierras  

propias del IPA  para el desarrollo de la enseñanza práctica. 

� Las  habilidades rectoras del profesional en la especialidad y las habilidades 

profesionales mínimas de acuerdo con el año de estudio no estaban bien 

delimitadas a partir de los problemas profesionales. 

Tercera Etapa (1990 – Actualidad) 

Las especialidades  se estructuran en  8  grandes ramas que incluyen: 55 

especialidades de técnico medio y 17 especialidades del nivel obrero calificado, para 

un total de 72. Además incluye  la modalidad de oficios, pero la calificación se define 

en  función de dar respuesta a la demanda laboral  del territorio.  

Dicha estructura satisface  las necesidades  socio-productivas del país, en la  

mayoría de  los  puestos de trabajo calificado de nivel medio, entre las que incluye la 

rama Agropecuaria hasta el 2006 que sufre modificaciones al aprobarse la 

Resolución Ministerial  81/2006 donde las especialidades de nivel medio profesional 

se estructuran  en 10 familias, en el caso particular de la familia Agropecuaria la 

integran las especialidades de: Agronomía, Agronomía de Montaña, Zootecnia 

Veterinaria y Forestal. 

Como parte de las transformaciones permanentes de la ETP, en el curso 2000- 2001, 

se reorganiza la red de centros de cada territorio, existe un reajuste de los planes de 

estudios, sin sobrepasar las 35 horas semanales, para insertar en el proceso docente 

los programas de la Revolución, la utilización de la programación  del canal educativo 



en la enseñanza y la incorporación a  los sistemas de clases del uso de videos y  

software indicados para la enseñanza general, así como la utilización de la 

información científico técnica de las empresas, entre otras. 

En el  año 2004 se elabora la Resolución Ministerial  129, la cual propone realizar un 

grupo de cambios en la formación del profesional, a partir de las condiciones 

actuales de la economía nacional en los diferentes sectores de la producción y los 

servicios, entre ellas la de modificar la estructura de especialidades vigentes. La 

familia Agropecuaria queda conformada por las especialidades de: Agronomía, 

Agronomía de Montaña, Zootecnia Veterinaria y Forestal, con un total de 4 años de 

estudio, y se recibe la calificación de graduado en Bachiller Técnico en Agronomía. 

Los elementos que caracterizan esta etapa, pueden resumirse en los siguientes 

aspectos: 

� El diseño del plan de estudio  contenido en la Resolución Ministerial 119/91, 

contempla un incremento en el número de horas prácticas, hasta un 80%. El 

mismo además concibe un equilibrio entre la actividad manual e intelectual y  

los   componentes académico  y  laboral.   

� Las Resoluciones Ministeriales: 331/91,119/94 y 138/2002 respectivamente, 

introducen la asignatura Trabajo y luego la disciplina principal integradora 

“Trabajo en la Producción”, como alternativa para lograr una mejor 

preparación profesional y dar respuesta, junto a otros cambios necesarios, al 

Programa Agroalimentario. 

� Establecimiento del acuerdo 1941 del Consejo de Ministro y la Carta Circular 

1/ 1998, donde la dirección del IPA ha de asegurar los convenios con las 



entidades productivas agropecuarias del territorio, según lo establecido en el 

acuerdo. 

� Se aspira a formar un profesional que adquiera las habilidades necesarias 

para hacer frente a los requisitos de la producción y/o los servicios. 

� Los planes de estudio contenidos en la Resolución Ministerial 81/2006 para el 

primero y segundo año a partir del curso escolar 2004-2005, con el propósito 

de lograr una mayor respuesta a las entidades laborales de la fuerza de 

trabajo calificada de nivel medio superior se caracterizan  por una fuerte 

formación general y básica durante los dos primeros años y para el tercer y 

cuarto año por contenidos de las asignaturas de formación profesional básica 

y específicas, los cuales se muestran fragmentados en varias asignaturas. 

� Inclusión en el plan económico de las empresas de los gastos por concepto de 

la formación profesional. 

� Existencia del “Doble perfil”: obrero  Calificado y Bachiller Técnico. 

� Limitaciones de base material de estudio especializada. 

� Limitaciones para el logro de una mejor preparación profesional para dar 

respuesta al Programa Agroalimentario. 

� Limitaciones entre las exigencias de la formación y el calificador de cargo del 

Ministerio de la Agricultura. 

� Limitación en la articulación de los ciclos de formación en función de la 

idoneidad requerida en el profesional en formación. 

� Se aspira a formar profesionales con un amplio perfil que den respuesta a 

variadas actividades de la economía, priorizando la formación profesional 



básica, el dominio de las habilidades para ejercer un oficio y la formación de 

su conciencia obrera. 

� La vinculación entre las entidades de la producción y los servicios y los 

centros politécnicos, se limita a la atención de los primeros a los estudiantes 

insertados en ellos durante sus prácticas preprofesionales y al suministro de 

alguna base material de estudio. 

Del análisis de los elementos que caracterizan a cada una de estas etapas, pueden 

inferirse las siguientes regularidades:  

• Se aspira a formar un profesional poseedor de conocimientos culturales, 

técnicos, habilidades de la especialidad, que desarrolle la conciencia de 

productor, y el nivel político e ideológico  que demanda la sociedad, para que 

sea capaz de asumir las exigencias del contexto laboral. 

• La vinculación entre las entidades de la producción y los servicios y los 

centros politécnicos, no cumple con todos los aspectos establecidos en los 

acuerdos del Consejo de Ministros.   

• No aparecen explícitamente las habilidades que debe poseer el futuro 

profesional: las mismas deben inferirse de sus tareas y ocupaciones. 

• No existe la necesaria correspondencia temática entre los programas de las 

asignaturas de carácter básico y el modelo del profesional, lo que dificulta la 

formación y desarrollo de habilidades profesionales.   

• Desactualización y descontextualización de los contenidos, de la bibliografía a 

la que se tiene acceso y de los indicadores para medir la efectividad de la 

actuación a la luz del actual desarrollo científico-técnico. 



• La deficiente definición relacionada con técnico competente, con una 

concepción estrecha en su formación profesional. 

• La dicotomía entre los conocimientos teóricos y las habilidades para el 

desempeño exitoso de los profesionales. 

• Deficiente correspondencia de los conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes del Bachiller Técnico en la especialidad de Agronomía con las 

exigencias del desempeño de estos en el contexto laboral. 

Se pueden apreciar las siguientes tendencias :  

• A la ampliación del perfil ocupacional. 

• A la  vinculación entre la escuela politécnica y las entidades de la producción y 

los servicios. 

• A la desactualización de los programas de asignatura y de la bibliografía. 

• Al deterioro de la base material de estudio y en especial de los medios 

materiales de enseñanza y aprendizaje. 

• A la enseñanza de la producción agrícola en condiciones de producción en las 

áreas de la escuela o la empresa.  

• A la  conceptualización de una formación basada en una cultura del trabajo y 

la producción. 

• A la no correspondencia de los conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes hacia la contextualización en el contexto laboral. 

I.2 Situación actual del proceso de formación del B achiller Técnico en la 

especialidad Agronomía 



Con el objetivo de caracterizar la situación actual del objeto de estudio y precisar las 

causas que originan el problema de investigación y sus manifestaciones, fueron 

seleccionados y aplicados instrumentos de investigación empírica que permitieron 

obtener la información en relación con los estudiantes, directivos y docentes, en aras 

de analizar cómo se desarrolla el proceso de formación profesional de la 

especialidad de Agronomía hacia la formación de un profesional competente. 

La muestra está constituida por los estudiantes de la especialidad Agronomía de los 

IPA “Manuel E. Isla Pérez”, “René O. Reyné”. Para el análisis de los instrumentos 

utilizados se tomaron en consideración los criterios siguientes:  

� La selección de dos centros donde se estudia la especialidad de Agronomía en la 

provincia de Holguín. 

� La selección al azar de estudiantes en cada año de estudio de cada centro. 

� La selección al azar de los profesores encuestados y visitados. 

Para obtener la información requerida se realizaron: 

� Entrevistas a  23 profesores. 

� Entrevistas y encuestas a 50 estudiantes. 

� 4  Metodólogos Integrales. 

� 8 directivos del IPA 

� 10 directivos de empresas empleadoras, que representan a: 4 de Unidades 

Básicas de Producción Cooperada (UBPC), 2 de Cooperativas de Producción 

Agropecuaria (CPA), 4 de Organopónicos, en los municipios de Calixto 

García, Cacocum y Holguín. 



Se tabularon los datos recogidos a través de los instrumentos aplicados y se 

trasladaron a un cuadro  resumen y realizando un análisis porcentual de las 

respuestas obtenidas, esto sirvió para determinar el grado cuantitativo en que los 

alumnos y profesores respondieron. Las principales insuficiencias detectadas 

después de la aplicación de los instrumentos, están dadas dentro de las líneas 

fundamentales para la selección y aplicación del contenido, a saber: 

� El 64% de los estudiantes encuestados plasmaron que algunas veces realizan 

actividades agropecuarias. Solo el 4% refleja tener una preparación regular 

con afectaciones en su preparación profesional en las labores de cosecha, 

ejecución de proyectos agropecuarios, interpretación de datos agroclimáticos, 

producción de abonos orgánicos, selección y preparación de semillas, 

preparación de suelo, labores de cultivo y uso de las nuevas tecnologías de la 

informática en este orden. 

Estos criterios fueron ordenados de una mayor a una menor frecuencia de selección 

por los estudiantes encuestados. De donde se infiere que estos mayoritariamente, 

han participado en labores de limpia a mano y con azada y la ejecución de cosechas 

en diversos cultivos. Para estos estudiantes el vínculo con el proceso productivo ha 

estado restringido a los conocimientos de las atenciones culturales  antes 

mencionadas y la cosecha, por la necesidad de fuerza de trabajo y se han dejado de 

formar habilidades rectoras del año que son fundamentales en su formación 

profesional. 

� El proceso de formación del profesional posee limitaciones en el desarrollo de 

habilidades profesionales, pues no abarca toda la gama de conocimientos 



teóricos y prácticos que requiere dominar el Bachiller Técnico que se está 

formando en los IPA para la especialidad de Agronomía.  

� Los docentes demuestran tener dominio de los conocimientos que debe tener 

un Bachiller Técnico en Agronomía, pero no son capaces de realizar una 

adecuada vinculación con el contexto laboral.  

� No se conocen las competencias laborales que debe poseer el agrónomo a 

partir de: 

• Organizar y planificar el proceso productivo. 

• Explotar eficientemente las áreas de cultivo. 

• Poseer cultura agronómica, económica, ecológica y política. 

• Dominar  las habilidades profesionales. 

� El 55,5 % de los docentes consideran que es deficiente la formación de las 

habilidades profesionales en las asignaturas técnicas.  

� Insuficiente desarrollo de las habilidades profesionales tales como: ejecutar las 

labores de siembra, fertilización, riego, cálculo de la cantidad de productos, entre 

otras.  

� La tecnología de que se dispone es obsoleta con respecto a los adelantos 

tecnológicos producidos en la rama.  

� Insuficiencias en el vínculo escuela-empresa referidas a que no se alcanza la 

preparación pedagógica y organizativa dentro de las funciones que debe 

desempeñar el tutor para darle seguimiento al desarrollo de las actividades 

prácticas que ejecuta el estudiante en las diferentes variantes de práctica de la 

especialidad. 



� Los bachilleres técnicos manifiestan insuficiencias para ejecutar trabajos de 

proyección y cálculos, solucionar problemas relacionados con la organización de 

la preparación de suelos y las cosechas, aplicar la rentabilidad económica de los 

procesos productivos. 

� Los bachilleres técnicos muestran limitaciones en la ejecución de tareas 

relacionadas con la organización, planificación y ejecución del proceso 

productivo.  

� Es deficiente la preparación en los futuros bachilleres para dirigir el proceso 

productivo, al actuar solo como ejecutores. 

A continuación se relacionan los resultados de la observación al proceso de 

enseñanza-aprendizaje en las asignaturas técnicas en la especialidad Agronomía.  

� En el 60% de las actividades observadas no se aprecia que se promueva una 

reflexión crítica por parte de los estudiantes. 

� El 40% de las actividades se ha concebido y desarrollado mediante la 

búsqueda de soluciones a problemas profesionales que deben enfrentar en el 

proceso  de producción agropecuaria. 

� Es deficiente la utilización de métodos que fomentan la independencia de los 

estudiantes durante el proceso, por lo tanto se ve afectada la utilización de la 

autoevaluación y coevaluación en los estudiantes. 

� Existen insuficiencias en las acciones de continuidad para la consolidación y/o 

desarrollo de los conocimientos y habilidades adquiridas por los estudiantes. 

Se entrevistó  8 directivos del IPA como principales dificultades que interfieren en la 

formación del profesional señalan: 



� Deficiente base material de estudio técnica. 

� Insuficiencias en el establecimiento de los convenios con las empresas. 

� Los estilos de dirección del aprendizaje de las asignaturas técnicas no logran 

la activación del proceso en su gran mayoría. 

� Problemas de formación profesional  en los estudiantes. 

Las principales insuficiencias determinadas después de aplicado el diagnóstico en el 

proceso de formación del Bachiller Técnico son las siguientes: 

� Una integración no adecuada  entre los contenidos de la propia asignatura y 

otras del plan de estudio, lo que imposibilita, en la mayoría de los casos, la 

presencia de condiciones objetivas para producir cambios sustanciales en el 

orden cualitativo en la formación de los alumnos. 

� Dirección formal del proceso, al no atender el carácter  de sistema de las 

clases. 

� Insuficiente dominio por los docentes de los métodos tecnológicos como 

componentes del proceso profesional. 

� Insuficiente dominio por el Bachiller Técnico de las habilidades y 

conocimientos que exige el contexto laboral. 

� Los bachilleres técnicos no se encuentran en condiciones de desempeñarse 

eficientemente en la solución de los problemas profesionales, de acuerdo con 

el  rigor del trabajo de la profesión. 

� La preparación de los bachilleres técnicos en los aspectos teóricos y básicos 

propios de su profesión aún es insatisfactoria para responder a las exigencias 



de su contexto laboral, con limitaciones para transferir y generalizar a nuevos 

contextos sus conocimientos y habilidades. 

� Limitaciones al detectar problemas propios de la profesión en la búsqueda de 

soluciones alternativas y creativas.  

� Poco compromiso con la entidad productiva o de servicios en la que se 

encuentra insertado, lo que da cuenta de su desconocimiento de su papel 

social como miembro de la clase trabajadora.   

� Desconocimiento por parte de los profesores de las deficiencias y 

potencialidades de partida de sus estudiantes. En consecuencia, el sistema de 

influencias que se diseña en el proceso formativo, transformará al estudiante 

si casualmente coincide con las influencias que éste necesita para desarrollar 

sus potencialidades. 

� Visión estrecha de los rasgos que deben distinguir actualmente un profesional 

competente y comprometido con el desarrollo económico y social de su 

nación. Se hace referencia exclusivamente a conocimientos, habilidades y 

valores (políticos fundamentalmente), por lo que no se potencia el desarrollo 

de cualidades de la personalidad que complementan los elementos de 

carácter teórico y básico propios de la profesión.  

� Los estudiantes presentan dificultades para valorar  las consecuencias 

sociales, económicas y medioambientales de su actividad profesional; e 

incapacidad para organizar y controlar su propio trabajo y orientar el trabajo de 

otros. 



Todo lo planteado, da cuentas de las limitaciones que presenta la dinámica del 

proceso formativo del Bachiller Técnico en la especialidad de Agronomía, y de su 

influencia en los resultados que exhibe la actuación profesional de los egresados a 

partir de que no posean las habilidades  profesionales necesarias y  los 

conocimientos para la formación de las competencias laborales, con las que deben 

actuar en su contexto laboral. Lo anterior es síntesis de la visión estrecha por parte 

de los Planes de Estudio y de los docentes de las cualidades que deben distinguir 

actualmente un profesional competente y comprometido con el desarrollo económico 

y social de su nación.  

I.3 Caracterización del proceso de formación del Ba chiller Técnico en  la 

especialidad Agronomía 

Para la caracterización de la dinámica del proceso de formación de los bachilleres 

técnicos en Agronomía, se parte de reconocer el centro politécnico como la 

institución que centra las influencias educativas de los restantes grupos sociales 

(familia, escuela, comunidad, entidades de la producción y los servicios, etc.), para 

de manera organizada y sistemática, educar, instruir y desarrollar a los futuros 

profesionales de nivel medio acorde con las exigencias de la sociedad. 

Se reconoce igualmente al proceso de formación profesional como un proceso 

consciente, de naturaleza sistémica y dialéctica, en cuya dinámica puede potenciarse 

un desempeño profesional acorde a la que exige el contexto laboral actual, de 

diseñarse la misma considerando la mediación intrapersonal, interpersonal y de los 

medios materiales en ello. 



El estudio del proceso de formación del Bachiller Técnico en la especialidad 

Agronomía impone la necesidad de hacerlo sin reduccionismos, tomando en 

consideración concepciones tanto didácticas como pedagógicas que permitan asumir 

puntos de vista sobre cómo se produce el mismo.  

Durante las últimas décadas del pasado milenio la formación técnica y profesional se 

enfrenta a nuevos desafíos, la globalización de la economía, los progresos de la 

ciencia, la tecnología, la comunicación y la información. Estos cambios impactan  en 

los sistemas de producción, en la organización social y en la vida cotidiana. El mundo 

de hoy requiere condiciones de polivalencia, flexibilidad, capacidad de anticipación y 

representación, todo lo cual impone a  la técnica y al profesional en particular, 

nuevos retos. 

Además de estos aspectos señalados, en la actualidad, en el sector agropecuario se 

está experimentando otros retos, tales como el redimensionamiento de la industria 

azucarera y las nuevas formas que adopta la organización del sector, regidas por el 

perfeccionamiento de las empresas o entidades, que le permitan alcanzar una 

agricultura rentable, sostenida y competitiva, que conserve el medio ambiente para 

esta generación y las futuras. 

La producción agropecuaria en el país tiende a ser cada día más integral 

diversificada y adopta diferentes formas organizativas, con tendencia a tener 

unidades más pequeñas, como son las Unidades Básicas de Producción 

Agropecuaria (UBPC) presentes en todo el país, las Cooperativas de Producción 

Agropecuaria (CPA), los productores asociados en las Cooperativas de Créditos y 

Servicios (CCS), así como los productores independientes que van creciendo con la 



política de entrega de tierras en usufructo a familias que lo soliciten, especialmente 

en zonas montañosas, para fomentar el cultivo del café y en el llano para el cultivo 

del tabaco, la Agricultura Urbana, entre otros. 

En la mayoría de estas formas de organización de la agricultura, se desarrolla, 

además de la producción principal (animal o vegetal), el autoabastecimiento en 

viandas, hortalizas, granos, leche y carne. Esto  plantea nuevos retos a la formación 

del Bachiller Técnico en Agronomía, que sea capaz de enfrentar la producción 

agropecuaria integralmente, tanto desde el punto de vista técnico como económico. 

En tal sentido la especialidad de Agronomía como parte de este subsistema debe dar 

respuesta a la misión que la sociedad le encarga a la ETP, que de modo general, es 

la de “… formar trabajadores aptos para un mundo laboral en continuo cambio, 

donde se requiere periódicamente reciclar, reconvertir o actualizar habilidades 

específicas; comprometidos con el socialismo y en posibilidades de acceder a la 

Educación Superior”. MINED. (2004: 1).  

Para ello el proceso de formación  del Bachiller Técnico en la especialidad de 

Agronomía, dentro de la familia de especialidades Agropecuarias, transita por cuatro 

años de formación (anexo 5) donde recibe un total de 16 asignaturas distribuidas en 

tres ciclos: formación general y básica, formación profesional básica y formación 

profesional específica. 

En el ciclo de formación general y básica se desarrollan las asignaturas que permiten 

una preparación general de este Bachiller con base en asignaturas tales como 

Matemática, Física, Informática, Español y Literatura, Historia, Idioma Extranjero, 



entre otras. Estas asignaturas se desarrollan esencialmente en el primero y segundo 

años de estudios. 

El ciclo de formación profesional básica el futuro Bachiller Técnico recibe la 

preparación en aquellas asignaturas cuyos contenidos tienen una base común en la 

familia de especialidades agropecuarias, tales son los casos de Base de la 

Producción Agropecuaria y Actividades Manuales Agropecuarias. Comprende el 

primer y segundo año de la especialidad. 

El tercer ciclo corresponde a la formación profesional específica, transcurre durante 

el tercero y cuarto año, el cual incide en la preparación que debe alcanzar el Bachiller 

en formación en lo referido a la aplicación de nuevas técnicas y tecnologías 

sostenibles, que ahorren recursos materiales y humanos, así como producir con 

eficiencia alimentos que solucionen las necesidades crecientes de la población. 

Se ubican las asignaturas siguientes: Trabajo en la Producción Agropecuaria y Tarea 

Integradora, Explotación de los Cultivos, Servicios Técnicos Agrícolas, Elementos de 

Economía y Legislación Agraria, Práctica Laboral, Práctica Preprofesional, 

Conferencias Técnicas o Cursos de Complementación y Culminación de Estudios.  

Estas últimas asignaturas incluyen diferentes modalidades de la enseñanza práctica 

en los centros docentes y laborales, en cumplimiento del principio  martiano de 

combinar el estudio con el trabajo. Se debe destacar que del total de horas de este 

ciclo, el 89% son prácticas, lo cual lo distingue de los demás y debe garantizar la 

preparación obrera que se aspira alcanzar en el Bachiller Técnico en la especialidad 

Agronomía.  



Tanto las asignaturas del ciclo de formación profesional y específica muestran 

insuficiencias en la integración de conocimientos tecnológicos y profesionales que 

exige el perfil ocupacional, en función del desarrollo de las capacidades y habilidades 

profesionales rectoras de la especialidad Agronomía, aspecto que constituye una 

limitante en la formación del profesional integral que se aspira. 

El objeto de trabajo en la especialidad está constituido por el proceso de producción 

agropecuaria: los cultivos, el suelo, los instrumentos, equipos y los agregados 

agrícolas, la economía, el riego, la atención a animales domésticos en su área de 

acción, las relaciones sociales, el proceso de administración y la comunicación. El 

mismo se concreta en la empresa o entidad productiva, la Unidad Básica de 

Producción Agropecuaria, la Cooperativa de Créditos y Servicios, el Ejército Juvenil 

del trabajo y los productores independientes. Lo anterior presupone la necesidad de 

la integración real entre la empresa y la escuela; esta última tiene que asumir la 

responsabilidad de preparar a un trabajador que sea capaz de desempeñarse 

profesionalmente de manera competente. 

El ciclo de formación de un Bachiller Técnico en Agronomía no se desarrolla a 

plenitud si no se logra la interacción de este Bachiller con la realidad productiva, si no 

se enfrenta a la solución de problemas reales del proceso productivo agropecuario, 

es por ello que adquiere una connotación especial la relación que se produce entre la 

escuela y la empresa, entre la sociedad y la empresa, convirtiéndose la empresa en 

la síntesis de la relaciones entre la escuela y la comunidad en el proceso de 

formación de este Bachiller Técnico.  



Las principales tareas y ocupaciones del  Bachiller Técnico en la especialidad 

Agronomía están dadas a partir de: 

• Dominar, de forma integral, el proceso productivo agropecuario en el que debe 

ejercer su trabajo a nivel de unidad básica o finca, vinculado directamente a la 

producción, empleando técnicas y tecnologías de avanzada con calidad y 

criterio económico y de sostenibilidad.  

Además atendiendo a la experiencia adquirida, en las diferentes labores 

agropecuarias que realiza, podrá asumir funciones de mayor complejidad, como 

actividades de dirección de una pequeña unidad de producción con independencia y 

creatividad para ejecutar trabajos topográficos por métodos sencillos y prácticos e 

interpretar las cartas y mapas topográficos, en la  información agro climática para 

recoger los datos a través de los instrumentos meteorológicos necesarios para su 

trabajo; realizar la toma de muestras para el análisis de suelo, planta, agua, 

fertilizantes e interpreta a su nivel los resultados de estos análisis. 

Dentro de las tareas fundamentales en el proceso formativo del Bachiller Técnico se 

encuentran:  

� Aplicar medidas para el uso, manejo, protección, conservación y mejoramiento 

del suelo de forma sostenible y con economía de los recursos hídricos y 

demás recursos naturales. 

� Organizar, realizar y controlar las labores de preparación de suelos, siembra o 

plantación, resiembra, replante y cultivo. Establecer semilleros y viveros; así 

como las tecnologías de producción, organopónicos, huertos intensivos, etc., y 

subprogramas de la Agricultura Urbana. 



� Seleccionar y preparar las semillas botánicas y propágulos, realizar análisis de 

calidad de las semillas para determinar su valor agrícola. 

� Producir y aplicar las diferentes modalidades de abonos orgánicos y 

biofertilizantes, organizar, ejecutar y controlar la aplicación de fertilizantes 

orgánicos y minerales. 

El Bachiller Técnico debe prestar especial atención a los cultivos una vez 

establecidos, por lo tanto, aplica y controla las normas de riego, intervalos, tiempo de 

riego y su aplicación correcta. Participa en la confección del esquema de riego, su 

montaje y puesta en marcha. Así como el pronóstico de riego y control del buen 

funcionamiento de los sistemas de riego y aplicación de productos fitosanitarios, 

mediante inspecciones a las maquinarias y equipos de aspersión o rociado. 

También interviene en la identificación de las plagas y enfermedades que afectan a 

los cultivos, determinando su incidencia, aplica los programas de manejo integrado 

de plagas; interpreta las cartas tecnológicas o instructivos técnicos de los cultivos del 

área bajo su responsabilidad y ejecuta y controla las rotaciones de los cultivos y sus  

labores. Además se apoya en la realización de las labores de preparación de suelos 

en los sistemas de tracción, tanto animal como mecánica, según las características 

del suelo y el cultivo. Trabaja con los tractores e implementos, controla el 

mantenimiento técnico diario a los equipos, máquinas y herramientas. 

Durante la realización de las labores de cosecha aplica los programas establecidos, 

ejecuta y controla la recolección, manipulación, transporte y conservación de las 

cosechas, haciendo posible la producción, beneficio, control, conservación y 

almacenamiento de las semillas para próximas campañas, así como la producción, 



conservación y comercialización de los alimentos en condiciones rústicas y la 

producción de alimentos para el ganado, en condiciones sostenibles. 

Por último el Bachiller Técnico debe ser un experimentador por excelencia lo que le 

posibilitará solucionar los problemas profesionales a los que se enfrenta en la 

actividad laboral, lo anterior requiere que ejecute el montaje, mediciones y atención 

del experimento y su evaluación. Por ello debe ejecutar proyectos agropecuarios y 

manejar fincas integrales en condiciones sostenibles, mediante la aplicación de los 

principios del extensionísmo agropecuario y la utilización de las tecnologías de la 

informática y las comunicaciones en su actividad. Debe también ubicar, controlar y 

reportar el trabajo de los obreros vinculados a su área y hacer cumplir la legislación 

laboral vigente, las normas de protección y salud del trabajo relacionada con su 

especialidad. 

El Bachiller Técnico durante el proceso de formación ejecuta ocupaciones obreras 

propias de su especialidad como: boyero, productor de plantas medicinales o abono 

orgánico, regador (anegador o montador de tuberías plásticas de riego), obrero de 

mantenimiento o higiene, productor de plantas medicinales, horticultor, auxiliar de 

laboratorio CREE, o llevar a cabo experimentos agropecuarios, etc. 

Como se puede apreciar el modelo del profesional de la especialidad Agronomía 

contiene una amplia gama de tareas y ocupaciones, lo cual requiere que en el 

proceso de formación profesional ello tenga salida de forma sistemática e integrada 

en las asignaturas contenidas en el plan de estudio, aspecto este que muestra 

insuficiencias, con vistas a cumplir la misión social de la especialidad con 

anterioridad citada. 



Lo anterior requiere que el profesional debe formarse acorde con las exigencias del 

contexto laboral actual. Por tanto en el  proceso formativo de la especialidad de 

Agronomía se distinguen elementos esenciales, que en su relación dialéctica, 

conforman su estructura y cuya integración da lugar al sistema, al proceso. Álvarez, 

C. M. (1999: 29).  

La planificación de la dinámica del proceso de formación, requiere de la proyección 

de todos, y cada uno de los componentes no personales aportados por la didáctica 

(objetivo-contenido-método-forma de organización, medio y evaluación de la 

enseñanza, respectivamente), teniendo como base, los principales problemas 

profesionales a los que deberá enfrentarse el Bachiller Técnico en Agronomía. 

La investigadora coincide con Cortijo (1996), cuando plantea que la determinación de 

los problemas profesionales que debe resolver el profesional es punto de partida 

para precisar el alcance de los objetivos educacionales, que son posibles a alcanzar 

en la institución docente, en correspondencia con las exigencias de la sociedad. En 

este sentido se asume la clasificación de problemas profesionales (anexo 6) 

aportada por Guzmán (2005), la  cual se actualiza dados los objetivos  de la 

investigación.  

Es por ello que se considera pertinente el trabajo con los núcleos del contenido 

agrícola propuestos por Turruelles (2002), (anexo 7) que sirven como marco de 

referencia para agrupar los problemas profesionales que se plantean solucionar en 

la  formación del Bachiller Técnico en Agronomía, lo cual posibilita una continua 

sistematización para la determinación de las competencias laborales que se 



presentarán en próximos epígrafes y garantizan lograr la integración con las tareas y 

ocupaciones que establece el perfil ocupacional.  

Para dinamizar el proceso de formación del Bachiller Técnico, se parte de las 

regularidades metodológicas para la didáctica de las ramas técnicas: Realización de 

proyectos-ejecución de tareas docentes integradoras. Contenida en la Resolución 

Ministerial 81/2006 como parte del ciclo de formación profesional específica del 

tercer año de dicha especialidad. 

La organización de la dinámica del proceso del Bachiller Técnico se proyecta 

mediante la realización de tareas docentes integradoras, la cual tiene lugar siguiendo 

la lógica del proceso de producción agropecuaria. Esta expresa el orden, la 

secuencia didáctica, la sistematización de las actividades cognoscitivas que debe 

realizar el estudiante para alcanzar determinado nivel de dominio de las habilidades 

profesionales.   

El desarrollo de habilidades profesionales da cuenta de una estructuración 

simultánea de conocimientos de diferentes disciplinas y materias, por ejemplo: el 

manejo integrado de plagas y enfermedades requiere del conocimiento de la biología 

de las plantas, las características agroproductivas de los suelos y de las técnicas 

agrícolas, entre otros; así mismo se precisa  de trabajos en laboratorios para hacer 

verificaciones, hay que trabajar en condiciones de campo, y realizar cálculo  de 

dinámica poblacional, etc. 

Las funciones de cada uno de los polos que intervienen en el proceso formativo: los 

profesores diseñan y orientan las actividades; los estudiantes las realizan, y en 



consecuencia, adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y en general, 

forman integralmente su personalidad. 

Para desarrollar la formación de competencias laborales constituyen punto de 

partida las condiciones existentes en la escuela y la empresa, lo cual ocasiona 

afectaciones en el dominio de las habilidades profesionales, en la independencia y 

capacidad creadora durante el desarrollo de tareas concretas de la producción, a 

pesar  de que se atiende prioritariamente el principio de “saber hacer”, se dedica el 

mayor tiempo de la formación a las actividades prácticas de la especialidad.  

I.4 La formación profesional del Bachiller Técnico en la especialidad 

Agronomía basada en un enfoque por competencias lab orales 

La formación como la acción y resultado de la influencia educativa técnica y 

profesional sobre el Bachiller Técnico y el desarrollo como crecimiento personal, 

mejoramiento humano  de éste, con una cultura general y técnico profesional integral 

constituyen las dos funciones, formativa y desarrolladora, que se dan de forma 

fusionada en el proceso de Educación Técnica y Profesional.  

Se hace necesario subrayar que la formación hay que concebirla y materializarla en 

la unidad e interrelación entre el trabajo del profesor del Instituto Politécnico y el tutor 

de la Entidad Productiva, por ello tanto uno como el otro deben considerarse como 

profesores de la ETP, unidad donde el estudiante ocupa una posición central, como 

protagonista de su propia formación cultural  general integral. 

El logro de una cultura general y técnico-profesional integral del Bachiller Técnico 

está estrechamente relacionado con la formación de un profesional competente; con 

una Educación Técnica y Profesional por competencias : tema que no es nuevo y en 



nuestro país  se ha abordado desde el mismo triunfo de la Revolución; “Hay que 

crear escuelas vocacionales para que forje un verdadero graduado-ciudadano; no 

solo para que sea verdaderamente competente en su especialidad, sino para que a 

su vez tenga el bagaje intelectual indispensable y que esté imbuido de los principios 

que va creando la nueva conciencia de la nación”(78, 21), se plantea en un 

documento sobre “La Reforma de la Enseñanza Técnica”, editado por el Centro 

Tecnológico ”Frank País”, de Ceiba del Agua, en la temprana fecha del 30 de 

Octubre de 1959. 

Esta idea, aunque no siempre declarada, ha estado presente en las concepciones de 

la ETP cubana, en las mejores tradiciones del magisterio de este tipo de Educación y 

en los esfuerzos de sus profesores y directivos por lograr la formación de un 

profesional integral; aspectos que se han reflejado en los fines y objetivos, en los 

contenidos, métodos y formas de organización de esta; sirva de ejemplo más 

concreto el trabajo sobre el perfeccionamiento de la habilidades rectoras o 

integradoras, las capacidades; cuestión en cuyos presupuestos teóricos y prácticos 

están presentes muchos de los preceptos que fundamentan las competencias 

laborales y su formación. 

Como ya se planteó, el tema de las competencias y la formación de competencias es 

muy complejo, polémico y poco debatido en este medio; y existen deficientes 

posiciones en la ETP,  que no permiten una  profunda fundamentación 

epistemológica al respecto. 

Se considera que se han hecho diferentes intentos por conceptualizar los rasgos que 

caracterizan las competencias, así han investigado el Ministerio de Trabajo y 



Seguridad Social a partir de la década de los años noventa del pasado siglo 

mediante el Proyecto  de Sistema de Capacitación de los Recursos Laborales del 

País; proyecto que abarcó algunos de los postulados teóricos y prácticos para la 

introducción de este enfoque, y que se refuerza y profundiza con la promulgación de 

la Resolución Ministerial 21 de 1999, que plantea determinados fundamentos sobre 

esta problemática. 

El término de competencias, proviene de la década del 70 y se debe al lingüista 

norteamericano Noam Chomsky, quien lo incorpora al término de competencia 

lingüística; su obra produjo una renovación profunda a la lingüística pues introdujo la 

lingüista del texto o discursiva, acompañado por un cambio en el enfoque de la 

lengua: el enfoque comunicativo, e instauró a partir de las teorías del lenguaje el 

concepto de competencia  “(…) la capacidad y disposición para el desempeño y la 

interpretación”. (Citado por Mertens, 1996) 

Se parte de un problema importante al realizar el estudio y fue la adopción de una 

consistente terminología para la definición de las competencias. La complejidad 

del desarrollo histórico de esta categoría imposibilitó llegar a un consenso al 

respecto; los términos de uso más frecuentes han sido: Competencias 

profesionales, laborales, ocupacionales, tecnológicas, para el trabajo, oficio, etc. 

En este sentido, en la investigación se trabajará y profundizará con el término de 

competencia laboral , la cual es estudiada por diversos campos del saber, que 

son traducidos en explicaciones, hechos y acciones que reflejan un desarrollo  

educativo de la actividad profesional.  



Se considera que la misma engloba al concepto de competencia profesional, pues 

lo laboral implica, desde los estudios realizados, todo lo relacionado con el mundo 

del trabajo, ya sea profesión u oficio. Además desde lo laboral se requiere vincular 

el contenido de estudio con la práctica social, relacionándolo con su aplicación en 

diferentes ramas de la técnica, la tecnología y la producción contemporánea 

dirigido al “saber” y se relaciona con la cultura tecnológica, para lo cual toma 

como base los fundamentos de la ciencia y la técnica, al “saber hacer” , a la 

solución de problemas de la vida social desde la formación en valores.  

A tenor de lo expuesto se asume que: “El concepto de competencia laboral emergió 

en los años ochenta del siglo XX con cierta fuerza en algunos países 

industrializados, sobre todo en aquellos que arrastraban mayores problemas para 

relacionar el sistema educativo con el productivo, como necesidad de impulsar la 

formación de esta fuerza de trabajo” (Mertens, 1996). 

El trabajo por competencias laborales persigue, con una mayor eficiencia (aumentar 

la productividad y la calidad), y eficacia en su gestión (llegar a satisfacer las 

necesidades de los clientes, trabajando bien desde la primera vez), obtener los 

resultados económicos anhelados” (Pérez, 2003)  

Lo anterior posibilita tomar en consideración que el enfoque por competencias 

laborales surgido en “un marco de transformación de la producción y el trabajo, y de 

nuevas exigencias respecto  de la forma de desempeño del individuo en el sitio del 

trabajo”, puede contribuir a mejorar la formación  integral de los sujetos, posibilitan 

que resuelvan problemas y enfrenten situaciones de contingencia, apliquen su saber, 

saber hacer y su saber ser en diferentes contextos. (CINTERFOR ,1997). 



De esa forma  comienzan a observarse las competencias laborales como un proceso 

orientado al cambio y al desarrollo, desde una perspectiva investigativa. 

Mertens(2000), Roca(2001), Cejas(2001),Barrios(2002), Carison(2002), Viñuela y col 

(2003), Forgas y col(2005), Tejeda(2006), Santos(2006), Alonso(2007),por citar a 

algunos autores, han realizado numerosos aportes científicos al estudiar  las 

concepciones teóricas de las competencias laborales, los que son puestos en manos 

de la pedagogía, la psicología y la didáctica como profundos y ricos elementos que 

constituyen sustentos teóricos tendientes a lograr que se produzca el cambio que se 

necesita en el proceso de formación del profesional.  

El concepto de competencias, en correspondencia con su origen, se presenta con 

una diversidad de formas y matices desde su concepción más general de 

competencias hasta las llamadas competencias ocupacionales, tras las cuales se 

identifican diferentes escuelas de pensamiento vinculadas a los principales 

paradigmas predominantes en distintos momentos, en el campo de la Psicología del 

Trabajo y de la Sociología; lo cual permite identificar diferentes tendencias a las que 

se afilian de una forma u otra, los diferentes autores consultados. Por ello es 

imprescindible definir cuando se habla de competencias laborales, qué denotación y 

connotación se da a este concepto, a partir del enfoque paradigmático a que esté 

afiliado el autor.  

Por su parte, L. Mertens (1996) considera que son tres las que más se destacan, 

durante las últimas décadas, en el plano internacional. Estas son: las tendencias 

conductistas, funcionalistas y constructivistas. Cada una de ellas ha predominado en 



un momento dado, aportando nuevas experiencias y enriqueciendo el arsenal teórico 

metodológico. 

Algunos autores tienden a considerar a la competencia en términos de capacidad y 

otros como categoría psicológica singular en el orden de estructura funcional, de 

forma distinta. Al respecto, unos la consideran como capacidad, idoneidad o aptitud, 

por ejemplo: 

� “El concepto de competencia hace referencia a la capacidad del  individuo para 

dominar el conjunto de tareas que configuran la función concreta”. (Según Reis, 

1994, citado por Mertens, L., 96: 31) 

� Competencia laboral: 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 hacer. (Mertens, 2000). 

Estas definiciones tienen como aspecto positivo el concebir la competencia como 

resultado de un desempeño eficaz y establecer la diferencia entre competencia 

laboral y profesional, al considerar el primero un término más amplio que sale de los 

marcos de la producción, al vincularlo con la sociedad. Su limitación está al igualarlo 

con la capacidad, con lo que reduce este solo a características y propiedades del 

conocimiento y habilidades, no toma en cuenta lo social, donde se ponen de 

manifiesto otros componentes de la conducta del individuo. 

Ahora bien, referido a qué tipo de capacidad identifican a las competencias y su 

relación, plantean algunos autores lo siguiente: 



Los que consideran la competencia como conjunto de componentes, y no ven  su 

relación, por ejemplo: 

� La competencia laboral es: 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 los servicios así como 

los de calidad, que se le exigen para el adecuado desenvolvimiento de sus 

funciones. Resolución Ministerial 21/99 del Ministerio del Trabajo y Seguridad 

Social. 

� Identifican la “competencia profesional” como un conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes, que un sujeto combina y utiliza para resolver 

problemas relativos a su desempeño profesional, de acuerdo con criterios o 

estándares provenientes del campo profesional. (Barba, 2002)   

El plantearse a la competencia laboral como conjunto solamente de 

componentes, niega el enfoque dialéctico materialista de este proceso que como 

sistema está estrechamente intervinculado y estructurado con atributos 

necesarios para el desempeño en una profesión u oficio. 

Algunos conciben la competencia laboral como combinación integrada de 

conocimientos, habilidades y actitudes, por ejemplo: 

� “...Competencia laboral como combinación integrada de conocimientos, 

habilidades y actitudes que se ponen en acción para un desempeño adecuado 

en un contexto dado. Más aún, se habla de un saber actuar movilizando todos 

los recursos. (Irigoín y Vargas, 2002)  



� “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 sólo a través de la instrucción, sino también –y en gran medida- 

mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de trabajo”. 

Institución POLFORM/Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

         Estos autores consideran como aspecto importante la integración de sus 

componentes, la idoneidad como resultado de un desempeño eficaz y que la 

calificación no lo es todo en la vida laboral. Su limitación está en no tener en cuenta 

algunos otros componentes del conocimiento (metacognitivo) y de la conducta 

(cualidades de la personalidad). 

Desde el punto de vista psicológico  hay definiciones como la de González Maura, 

(2004) la cual considera la competencia laboral como: “(…) una configuración 

psicológica compleja que integra en su estructura y funcionamiento, formaciones 

motivacionales, cognitivas, y recursos  personológicos que se manifiestan en la 

calidad de la educación profesional del sujeto, y que garantizan un desempeño 

profesional responsable y eficiente”.   

Lo antes referido, corrobora la diversidad de interpretaciones del término 

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

de incorporar una concepción más amplia y profunda de la formación del profesional. 

Es por ello que la competencia laboral del Bachiller Técnico en Agronomía es 

entendida como la expresión de las cualidades humanas del Bachiller Técnico en el 

desempeño de este técnico en interacción con otros sujetos y el proceso productivo 

agrícola como resultado de la sistematización del mismo en una tarea u ocupación 



profesional  que presupone la combinación integrada de conocimientos, habilidades, 

aptitudes y valores puestos en acción para solucionar problemas profesionales del 

contexto laboral. 

Clasificación de competencia : 

En el enfoque por competencias laborales existen diferentes clasificaciones 

propuestas en el mundo contemporáneo, por ejemplo, Bunk (Competencia técnica, 

metodológica, social y participativa), Gallart y Jacinto (Competencias intelectuales, 

básicas, técnicas y comportamentales) y Vargas (Genéricas y Especificas) (Citado 

por Vargas, 2000). 

Todas estas competencias, según autores cubanos en la definición de sus términos, 

son clasificadas en generales y particulares (Cejas, 2005), básicas y particulares 

(Roca, 2001).En competencias generales, profesionales básicas y profesionales 

específicas Forgas y col del Proyecto FORCOM (2005). Posición que se asume para 

clasificar las competencias laborales a formar en el Bachiller Técnico en la 

especialidad Agronomía entendidas como: 

� Las competencias laborales generales son la expresión de la formación de 

capacidades sobre la cultura general e integral que presupone la interacción 

dinámica entre el saber, el hacer, el ser, movilizados por el sujeto en un 

desempeño,  acorde con las características y exigencias contextuales del 

entorno y a las situaciones profesionales a resolver.  

� Las competencias laborales básicas  son aquellas que describen 

comportamientos elementales asociados a conocimientos de índole formativa, 

constituyen  la expresión de interacción dinámica entre el saber, el hacer y el 



ser referidos al objeto de la profesión y que son movilizados por el sujeto en 

su desempeño, acorde con las características y exigencias contextuales del 

entorno y a las situaciones profesionales a resolver.  

� Las competencias laborales específicas son la expresión de 

comportamientos asociados a conocimientos de índole técnica, vinculados a la 

solución de los problemas profesionales constituyen la expresión de la 

interacción dinámica entre el saber, el hacer y el ser que caracterizan al objeto 

de la profesión movilizados por el sujeto en un desempeño acorde con las 

características y exigencias contextuales del entorno. Estas le dan la identidad 

al desempeño del Bachiller Técnico en Agronomía. 

Se es del criterio que con frecuencia se identifica el término de competencia como 

competente lo cual limita al no hacer referencia al individuo potencialmente capaz de 

realizar una actividad, sino solo a aquel que la realiza de hecho con la eficiencia 

requerida, por lo que este es de valor para la determinación de problemas y la 

disponibilidad de la capacidad potencial de los recursos humanos que permitan su 

solución, según las necesidades de la organización. 

Ser competente, significa que el Bachiller Técnico en Agronomía exige un dominio 

técnico de conocimientos y acciones (habilidades) relacionado con las exigencias del 

modelo o perfil profesional que presupone la excelencia en la solución de los 

problemas, funciones o tareas concretas con un comportamiento que permita el logro 

de los objetivos propuestos. 

Es incuestionable que para lograr la formación de bachilleres técnicos competentes 

se necesita contar con un sistema formativo que desarrolle determinadas cualidades, 



capacidades, conocimientos, aptitudes, valores en la personalidad del estudiante en 

formación para lo cual se debe lograr una integración armónica entre el diseño y la 

dinámica del proceso de formación del profesional, cuestión no resuelta en el caso  

del que se ocupa la presente investigación. 

Estos aspectos permiten visualizar que se hace impostergable la adopción, por parte 

de la Educación Técnica y Profesional, del enfoque de competencia en la formación 

de los profesionales como fuente directa y eficaz de dar respuesta al encargo social 

de las diferentes ramas tecnológicas, productivas, de los servicios y de la economía 

general y en particular en la especialidad Agronomía. Esto se traduce en el 

tratamiento a las competencias laborales necesarias para el desempeño eficiente en 

los diferentes contextos de actuación profesional.  

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO I   

1. La utilización del método histórico-lógico permitió determinar las regularidades 

y tendencias que se manifestaron en el desarrollo histórico del proceso de 

formación de los profesionales en la especialidad Agronomía, a partir de la 

delimitación de 3 etapas fundamentales que se corresponden con los cambios 

operados en el objeto. Las regularidades corroboradas en los diferentes 

periodos demuestran que los modelos de formación de los profesionales que 

se aplicaban en las etapas analizadas limitaban la concepción teórica del 

desarrollo de las competencias laborales a formar en la especialidad 

Agronomía a una concepción estrecha del perfil del profesional,  acorde con lo 

que exige el contexto laboral actual. 



2. Los análisis empíricos realizados para la determinación del problema, de 

acuerdo con los diagnósticos realizados, permitieron constatar la existencia 

de las insuficiencias que posee el Bachiller Técnico en la especialidad 

Agronomía en  la formación de las competencias laborales para 

desempeñarse de forma adecuada y solucionar los problemas propios de su 

contexto laboral. 

3. El análisis crítico de los diferentes referentes epistemológicos permitió 

precisar los que en calidad de referentes teóricos, fundamentan esta 

propuesta: 

� La teoría sistémica estructural para explicar el desarrollo de 

competencias laborales del Bachiller Técnico en Agronomía teniendo en 

cuenta los diferentes contextos de actuación profesional.   

� La necesidad de estudiar la competencia laboral del Bachiller Técnico en 

Agronomía como resultado de la sistematización del desempeño 

profesional para solucionar problemas profesionales del contexto laboral.   

 

CAPITULO II. MODELO PARA LA FORMACIÓN DE COMPETENCI AS 

LABORALES DEL BACHILLER TÉCNICO EN LA ESPECIALIDAD AGRONOMÍA. 

METODOLOGÍA A SEGUIR 

En el capítulo se explica y fundamenta el modelo para la Formación de 

Competencias Laborales del Bachiller Técnico en la especialidad Agronomía. El 

modelo que se propone es contentivo de los elementos relacionados con la 

formación de este profesional, contextualizado a los escenarios laborales a partir de 



la determinación del sistema de  competencias laborales a formar en el mismo, las 

dimensiones, los subsistemas formativos de competencias, las relaciones que se 

establecen entre ellos para construir las regularidades presentes en el mismo. Todo 

ello sirve de base conceptual para el diseño y desarrollo de una metodología, que 

como resultado de la investigación se presenta. Los resultados que se muestran 

forman parte del Proyecto asociado a un Programa Ramal relacionado con la  

Formación de Competencias Laborales del Bachiller Técnico en la especialidad 

Agronomía (2005-2007).    

II.1 Modelación para la formación de competencias l aborales del Bachiller 

Técnico en la especialidad Agronomía  

La investigación parte de considerar que la modelación para la formación de 

competencias laborales del Bachiller Técnico en la especialidad Agronomía puede 

constituir el sustento teórico para instrumentar metodológicamente las necesidades 

formativas y con ello, desarrollar las competencias laborales para enfrentar las 

exigencias actuales del contexto laboral. 

El modelo constituye una abstracción teórica del proceso formativo del Bachiller 

Técnico en Agronomía que explica cómo favorecer la formación de competencias 

laborales basado en la relación esencial entre el carácter integrador de las mismas 

en los estudiantes y la diversidad curricular de los ciclos formativos. En el mismo se 

fundamentan los subsistemas formativos que interrelacionados permiten explicarlos a 

partir de las relaciones que se revelan; por lo que se considera una aproximación útil 

en el propósito de desarrollar las competencias laborales  a partir de  asumir la 

diversidad de facetas de la labor didáctica de la especialidad Agronomía. 



En correspondencia con esta idea, el modelo reconoce como problema la necesidad 

social de formar bachilleres técnicos capaces de dominar de forma integral el 

proceso  productivo  agropecuario, tanto desde el punto de vista técnico como 

económico. Además, podrá asumir funciones de dirección de una pequeña unidad de 

producción atendiendo a la experiencia adquirida, en las diferentes labores 

agropecuarias que realiza con independencia y creatividad.  

El modelo tiene como función básica el logro  de una formación basada en 

competencias laborales, al tomar en consideración la lógica de la profesión, por lo 

que el Bachiller Técnico en Agronomía debe resolver en su contexto laboral una 

cantidad y diversidad de problemas profesionales que, así como la complejidad y 

multilateralidad de las soluciones que éstos exigen, determinan que los 

requerimientos de este contexto para con los bachilleres técnicos aumenten 

cualitativamente, sin embargo la diversidad curricular de los ciclos formativos limita 

estos propósitos. 

Es importante destacar que si bien semánticamente al formular las competencias se 

trata de dar una imagen integrada de las mismas, tal  integración se concreta  en la 

actuación del sujeto, considerando que los elementos y las relaciones que 

caracterizan la competencia del mismo, interactúan y se transforman, 

generalizándose o integrándose en diferentes niveles de complejidad, en 

dependencia a la fuerza y sentido que prevalezca, de su constitución subjetiva inicial 

lo que posibilita su aplicación a diversas actividades productivas. En la ejecución del 

proceso agropecuario se requiere de la aplicación de nuevas técnicas y tecnologías 

sostenibles que ahorren  recursos materiales y humanos para producir con 



eficiencias alimentos para satisfacer las demandas sociales, lo cual requiere de las 

aptitudes y valores, el saber, el hacer y el ser a partir de la estrecha vinculación que 

debe adquirir el profesional para solucionar los problemas profesionales dados por la 

necesidad de planificar y organizar certeramente el plan técnico económico de 

producción  y de servicios agrícolas, problemas de carácter económico relacionados 

con la necesidad de realización eficiente de labores agrícolas independientes, así 

como aquellos relacionados con los procesos productivos en su totalidad con 

eficiencia y competitividad. 

Constituye una estrategia del país la modernización de las técnicas y tecnologías  

más obsoletas utilizadas  en el sector agropecuario, con la finalidad de disminuir el 

empleo de insumos agrícolas (semillas, fertilizantes, combustibles, entre otros), 

aumentar la productividad y mejorar el nivel alimentación de la población; este es un 

proceso paulatino, determinado por los recursos económicos de que se dispone.    

Esto hace que en los problemas profesionales que debe resolver el Bachiller Técnico 

en Agronomía se reflejen, tanto las exigencias asociadas a las más modernas 

técnicas y tecnologías de los procesos productivos agropecuarios que se introducen 

en el mercado laboral; como las disponibles en varias generaciones tecnológicas 

instaladas en este sector, lo que hace que estos problemas, más que renovarse, se 

incrementen.  

Esta relación entre el desarrollo de la ciencia y la tecnología; la obsolescencia de las 

técnicas y tecnologías instaladas en el contexto laboral cubano y los problemas 

profesionales, caracterizan las particularidades de las exigencias y situaciones que 



debe resolver el Bachiller Técnico en Agronomía, lo que lo distingue de sus 

homólogos foráneos. 

El Bachiller Técnico en Agronomía estará preparado para desempeñarse con 

eficiencia en la solución de los problemas profesionales inherentes a  su objeto de 

trabajo, si es potencialmente capaz de satisfacer las exigencias y situaciones que se 

presenten en su contexto laboral; por lo que la determinación de los problemas 

profesionales constituye punto de partida para diseñar su proceso formativo, y en 

especial, las tareas profesionales que permitan dinamizar el mismo. Ello hace que 

necesariamente deba establecerse una relación entre las tareas docentes y las 

tareas que deberá resolver como futuro profesional.  

Los problemas profesionales que deben resolver los bachilleres técnicos en 

Agronomía en su contexto laboral, deben determinar las exigencias y situaciones que 

se les presentan en su proceso formativo (tareas docentes), y cuya solución conduce 

a su preparación para enfrentarlos; de forma análoga a cómo determinan las tareas 

profesionales que a diario deben solucionar en su contexto laboral a través de su 

desempeño, con vistas a resolverlos. 

El problema profesional de los bachilleres técnicos en Agronomía presenta una 

contradicción entre las exigencias de éste y la preparación del Bachiller para 

resolverlos, lo que hace que en los contextos laborales ésta se descompongan con el 

propósito de: disminuir su complejidad, adecuándolas a los recursos de cada técnico 

para actuar; facilitar la actualización de los conocimientos e instrumentaciones 

necesarias para resolverla; posibilitar la cooperación con técnicos o profesionales de 

una misma o de diferentes disciplinas; facilitar la organización del contexto laboral 



con vistas a resolverlos; entre otros, lo que se evidencia que existe  dicotomía entre 

las necesidades formativas que exige el contexto laboral en la especialidad 

Agronomía y la no correspondencia de las competencias laborales en el proceso de 

formación  de los mismos. 

En este sentido es de vital importancia el trabajo con los procesos agrícolas que 

caracterizan al Bachiller Técnico, dada su implicación en el proceso de formación 

profesional; luego de un análisis exhaustivo del modelo del profesional a partir de las 

tareas y ocupaciones que el mismo debe desempeñar para: 

• La organización y planificación del proceso productivo. 

• La explotación de las áreas de cultivo. 

• La transferencia de tecnologías al proceso productivo  

• La realización de trabajos de extensionísmo agrícola e investigativo en los 

contextos de actuación.  

Lo anterior significa que, desde el cuestionamiento sobre el proceso causal de  los  

hechos que  ocurren  en la sociedad y a partir de la dinámica  interna, se llegue a 

profundizar, ampliar y actualizar constantemente  cómo desarrollar las competencias 

laborales en el proceso de formación  del Bachiller Técnico en la especialidad de 

Agronomía. 

El carácter dialéctico, integrado y flexible del proceso de la formación por 

competencias laborales en la especialidad Agronomía permite integrar las acciones 

inherentes al proceso formativo en cuanto posibilita: 

• La integración  de los contenidos de la especialidad. 



• Que se tomen en consideración los presupuestos esenciales de los procesos 

básicos de la especialidad Agronomía. 

• La identificación de los escenarios laborales de formación. 

• La solución de los problemas inherentes a la actividad del Bachiller Técnico 

en Agronomía. 

• La materialización del desempeño en la actividad productiva. 

Sin embargo este carácter integrador de las competencias laborales como 

expresión del desempeño de los bachilleres técnicos en la especialidad de 

Agronomía se contrapone con la asimilación fragmentada de los contenidos propios 

de esta especialidad en su proceso formativo. Dicho proceso formativo se organiza 

a través de tres ciclos compuestos por asignaturas afines; cada ciclo cumple con un 

rol específico. 

Así por ejemplo el ciclo de Formación General y Básicas permite la preparación del 

Bachiller Técnico en aquellos contenidos comunes a cualquier especialidad técnica 

y al Bachiller que se forma en los preuniversitarios lo cual lo prepara para acceder a 

estudios superiores, pero con la peculiaridad que dichos contenidos deben reflejar 

de manera explícita su relación con la especialidad que forma. 

El ciclo de Formación Profesional Básica desarrolla contenidos que son comunes a 

una familia de especialidades, en este caso la familia de especialidades 

Agropecuarias, que son la base para comprender los procesos agropecuarios en 

general en Agronomía, Agronomía de Montaña, Forestal y Zootecnia Veterinaria. 

Por su parte el ciclo de Formación Profesional Específica se compone de 

asignaturas cuyo contenido se dirige a la preparación del Bachiller Técnico en las 



tareas y ocupaciones que definen su perfil ocupacional, que son las que tomando 

como base los contenidos de ciclos anteriores permiten que este técnico solucione 

la diversidad de problemas profesionales presentes en su entorno laboral. 

 

 

 

 

 

 

Esquema. II.1 Contradicción fundamental en el proceso de formación del Bachiller 

Técnico en Agronomía. 

El despliegue por parte del Bachiller Técnico de sus competencias laborales (ver 

esquema II.1) presupone que utilice de manera integrada los contenidos que recibe 

de forma fragmentada durante su formación, lo cual requiere que en la 

organización, planificación, ejecución y evaluación del proceso de formación de las 

competencias laborales este elemento se tenga muy presente; sin embargo la 

realidad de la práctica educativa como evidencian los estudios diagnósticos 

realizados y la valoración desde el punto de vista teórico de otras propuestas 

evidencian fisuras epistemológicas en su tratamiento.  

II.1.1 Sistema de  competencias laborales a formar en el Bachiller Técnico en 

la especialidad Agronomía 

Al tomar en consideración los aspectos abordados en el capítulo I, relacionados con  

los presupuestos teóricos esenciales se debe señalar que caracterizan la 

Diversidad curricular  
de los ciclos  
formativos 

Carácter integrador de la 

competencia laboral  

Formación del Bachiller 
Técnico en Agronomía 



competencia laboral como una categoría integradora y  expresión de las cualidades 

humanas del profesional Bachiller Técnico en la especialidad Agronomía para su 

desempeño; la misma  es síntesis no sólo de conocimientos y habilidades, sino de 

los valores, aptitudes y las actuaciones asociadas al profesional en formación.  

Lo antes expuesto permite garantizar la proyección humana y social del egresado en 

el enfrentamiento  a los problemas profesionales tales como: cálculo de la cantidad 

de semillas, de productos químicos, aplicación de labores fitotécnicas de los cultivos 

(siembra/ plantación, limpia, podas, riegos, fertilización, mejoramiento de suelo entre 

otras); estos problemas se encuentran estrechamente relacionados con el objeto de 

la profesión de la especialidad Agronomía  referido a la producción con eficiencia de 

alimentos de origen vegetal empleando técnicas y tecnologías de avanzada en la 

producción agrícola con calidad y criterio económico y de sostenibilidad que 

contribuyan a la solución de las necesidades de la población, preservando el medio 

ambiente y manteniendo una actitud consecuente ante la vida, caracterizada por la 

solidaridad humana, el amor a la naturaleza, el patriotismo, el antimperialismo, la 

honestidad, la honradez, la laboriosidad, la responsabilidad, la disciplina, la 

independencia, la creatividad y la incondicionalidad, a los principios de la Revolución 

y el Socialismo. 

Partiendo de las consideraciones anteriores es posible analizar que la competencia 

laboral en el Bachiller Técnico en Agronomía se caracteriza como la expresión de las 

cualidades humanas manifiestas en  el desempeño de este técnico en interacción 

con otros sujetos y el proceso productivo agrícola como resultado de la 



sistematización del desempeño profesional en una tarea u ocupación profesional  

como por ejemplo: 

� Ejecuta y controla las rotaciones de cultivo y sus labores.  

� Produce, conserva y comercializa los alimentos en condiciones rústicas, 

� Identifica las plagas y enfermedades que afectan a los cultivos  determinando 

su incidencia y aplica los programas de manejo integrado de plagas que 

conlleve a la realización eficiente y eficaz del proceso productivo agrícola, 

avalados por los valores morales tales como: la solidaridad humana, el amor a 

la naturaleza, el patriotismo, el antiimperialismo, la honestidad, la honradez, la 

laboriosidad, la responsabilidad y el compromiso en el contexto laboral de una 

Cooperativa de Producción Agropecuaria, una Cooperativa de Créditos y 

Servicios, un laboratorio, Centro de Investigación, teniendo como base las 

necesidades y motivaciones, en función del propósito a alcanzar. 

Para la determinación de las competencias laborales se hace necesario analizar 

algunas  características significativas a partir del contenido de enseñanza que genera 

las más grandes polémicas profesionales. Esto se explica, por la multiplicidad de 

factores que intervienen en la selección y el ordenamiento del contenido que debe 

ser enseñado y aprendido en el marco de la formación profesional. Por lo que se 

requiere, que para la formación de competencias laborales, se tomen en 

consideración  los factores más importantes, que intervienen en la estructuración y 

determinación académica de lo que se debe enseñar y aprender para formar un 

Bachiller Técnico competente a partir de: 

• El desarrollo actual de la ciencia y la técnica en el mundo 



contemporáneo. 

• El desarrollo económico de la región y el país en cuestión; 

• La  perspectivas  socioeconómicas; 

• La historia nacional y local; 

• La cultura nacional y local; 

• Las condiciones naturales – biológicas y geográficas – en que vive la 

sociedad; 

• Las aspiraciones, ideales, necesidades y posibilidades de la sociedad.                                           

Estos son algunos de los factores que intervienen en el carácter contextual del 

proceso de formación del Bachiller Técnico en Agronomía que lo hacen 

extremadamente complejo. A los factores anteriores se suman otros que están en 

estrecha relación con los bachilleres que se forman, como por ejemplo el desarrollo 

profesional del personal docente. 

En el  proceso de formación  del Bachiller Técnico en Agronomía se exige tener en 

cuenta una plena claridad conceptual del objeto en que se pretende incursionar, 

primordial actividad social de los  estudiantes en formación, por lo que: 

La competencia laboral se pone en práctica cuando a través de la actividad 

productiva  se logra una adecuada realización del proceso agropecuario, manifiesto 

en el dominio del conocimiento científico de la profesión, de las habilidades 

profesionales tales como ejecutar, aplicar, controlar, calcular y organizar el proceso 

productivo agropecuario; los procedimientos tecnológicos y los comportamientos 

adecuados en su desempeño que conduzcan a lograr la eficiencia del mismo a partir 

de la relación escuela- empresa- sociedad. 



� La sistematización del desempeño presupone el desarrollo del grado de 

generalidad de los problemas profesionales que puede enfrentar el Bachiller 

Técnico en correspondencia con  el modo de actuación profesional, dado por 

la ejecución de las tecnología a los cultivos de interés económico para la 

obtención de altos rendimientos agrícolas, manifestado en:  

� La necesidad de planificar y organizar certeramente el plan técnico 

económico de producción y de servicios agrícolas, relativos al proceso de 

preparación y acondicionamiento de suelos. 

� La necesidad de realización de procesos productivos en su totalidad con 

eficiencia, aplicando los contenidos (conocimientos y habilidades de la 

rama del saber de agrónomo). 

� La aplicación de los métodos científicos de investigación tales como: la 

observación, la medición, la experimentación cómo método básico. 

�  La aplicación de los métodos profesionales tales como: la aplicación de la 

tecnología a los cultivos, cálculo económico, la planificación y organización del 

proceso productivo agrícola y las técnicas relacionadas con la producción, los 

servicios y el procesamiento de la información. 

� El profesional logra un desempeño laboral eficiente y eficaz, cuando lo que 

hace tiene implícito un sentido de responsabilidad, de pertinencia, de amor y 

de conciencia de la utilidad social de lo que produce para transformar el 

contexto laboral actual. 

� El contexto laboral donde se forma el Bachiller Técnico garantiza un 

aprendizaje en estrecha vinculación con la realidad productiva en la cual está 



insertado (Cooperativa de Producción Agropecuaria, Cooperativa de Créditos 

y Servicios, organopónicos, centros de reproducción de semillas, Fincas 

Integrales y en las empresas agropecuarias; entre otros).   

� El profesional debe estar consciente de los  propósitos a alcanzar para 

resolver los problemas profesionales a partir de la demanda social, desde su 

modo de actuación, tomando en consideración el sentido y significado en el 

marco de la enseñanza con un  referente cultural  y social,  que en gran parte 

los alumnos traen en virtud de sus  conocimientos anteriores, experiencias y 

vivencias personales. 

Las características expuestas anteriormente han permitido analizar la esencia de 

cómo transcurre el proceso de formación profesional  del Bachiller Técnico, aspecto 

que posibilita  determinar  el sistema de competencias laborales a partir de una  

actuación consecuente  que  garantice  en  el  estudiante  una  formación teórica-

práctica  sólida  y  de amplio perfil. 

Todo lo anterior justifica la importancia que dentro del sistema de formación se le 

concede a la unidad entre sus componentes, lo cual obedece a las tendencias 

actuales de mayor unanimidad, a saber: 

� El contenido de la enseñanza debe posibilitar un amplio perfil general con una 

formación básica de rigor exigente. 

� El énfasis de los métodos de enseñanza debe concentrarse en desarrollar 

habilidades cognoscitivas que posibiliten versatilidad, capacidad de adaptación y 

mentalidad creadora. 

� Creciente vinculación de los IPA con los futuros empleadores. 



De modo que el problema para desarrollar las competencias laborales, como ya se 

expresó se da en una parte de la realidad:  producción, servicios, naturaleza, etc. y 

para resolverlo, los IPA necesitan, una vez conocidos dónde se da el problema, 

delimitar además, los conocimientos, lógica, métodos de determinadas ramas del 

saber (ciencia, técnica, tecnología) sistematizados por la práctica histórico social de 

la humanidad, adecuados para resolver el problema y de hecho cumplir con el 

objetivo tomando en consideración la parte integrante de la actividad profesional en 

el  objeto de trabajo. 

Es un propósito de la ETP la formación de un profesional de perfil  amplio, cuyos  

modos  de  actuación   estén en correspondencia  con las características y desarrollo 

de la sociedad en que desempeñará sus funciones como ciudadano responsable de 

las transformaciones cualitativamente superiores que habrán de producirse para que 

éste sea competente. El profesional se desempeña adecuadamente a partir de los 

conocimientos que demanda la ocupación y su relación con la experiencia laboral así 

como los mecanismos que aprovecha los espacios que le brinda la interacción de los 

IPA con la empresa, contradicción reflejada entre las vías teóricamente posibles para 

solucionar los problemas profesionales del Bachiller Técnico y la imposibilidad 

práctica del procedimiento empleado en el proceso de formación profesional. 

Al analizar las consideraciones teóricas relacionas con las competencias laborales 

para formarlas en el Bachiller Técnico en la especialidad de Agronomía, se ha podido 

apreciar que la capacidad efectiva de  las mismas  para llevar a cabo exitosamente la 

actividad laboral no está plenamente identificada con el campo de aplicación y los 

conocimientos requeridos, contradicción que se manifiesta entre el resultado 



obtenido en la solución del problema en la formación profesional del Bachiller 

Técnico y su fundamentación teórica. 

Todo lo anterior ha posibilitado la determinación del sistema de competencias 

laborales, que como se ha explicado, parte del abordaje teórico realizado en el 

capítulo I, así como de los talleres efectuados en el marco del Proyecto Ramal para 

la  Formación de Competencias Laborales del Bachiller Técnico en la especialidad 

Agronomía de la provincia de Holguín. 

En tal sentido se determinaron las siguientes competencias laborales (anexo 8): 

� Competencia comunicativa y colaborativa  

� Competencia de cálculo y estadística 

� Competencia tecnológica  

� Competencia directiva  

� Competencia de adaptabilidad - transferibilidad  

� Competencia de interpretación de cartas tecnológicas  

� Competencia manual  

� Competencia investigativa  

� Competencia en la explotación de áreas de cultivo  

� Competencia de informatización  

� Competencia de aplicación de los principios del extensionismo agrícola 

Para la determinación de las competencias laborales antes citadas se tomó en 

consideración la caracterización del proceso de formación profesional contenido en el 

modelo del profesional. A partir de las competencias laborales nombradas y el 

análisis de la caracterización del proceso de formación profesional se consideró 



necesario profundizar en cuatro competencias laborales que constituyen un aporte 

esencial de la tesis, a partir de la existencia de los problemas que presenta el 

Bachiller Técnico en la especialidad de Agronomía para llevar a cabo exitosamente la 

actividad laboral y que está plenamente identificada con el campo de aplicación y los 

conocimientos requeridos. Estas competencias son: competencia  tecnológica, 

competencia de interpretación de cartas tecnológicas, competencia en la explotación 

de áreas de cultivo en las diferentes formas de organización de la agricultura y 

competencia directiva del proceso productivo agropecuario: 

� Competencia tecnológica: entendida como la aplicación y apropiación del 

sistema de conocimientos de las técnicas y tecnologías utilizadas en los 

diferentes cultivos de interés económico, que incluye la selección, manejo y 

evaluación de dichas tecnologías del proceso productivo agropecuario y sus 

relaciones, desde la preparación de suelos hasta las labores de cosecha como 

elementos de esencia inherentes con el desempeño profesional y social, según 

las exigencias  del contexto laboral donde se encuentre insertado desarrollando 

su actividad productiva de manera eficiente, en la búsqueda de obtención de altos 

rendimientos para satisfacer las demandas, siempre crecientes de alimentos de 

origen vegetal por la población. 

Esta competencia se manifiesta en la realización eficiente de las diferentes tareas 

y ocupaciones inherentes a este Bachiller Técnico referidas a: 

• Técnicas y tecnologías  en el acondicionamiento del área. 

• Técnicas y tecnologías  en la preparación de suelos. 

• Técnicas y tecnologías  en las labores de siembra y/o plantación. 



• Técnicas y tecnologías  en las atenciones culturales. 

• Técnicas y tecnologías  en las labores de cosecha y  conservación. 

En estas técnicas y tecnologías existen elementos comunes, así como diferencias 

acorde a las características anatomofisiológicas de las plantas y condiciones 

edafoclimáticas de las áreas de cultivo. Ello determina la necesidad de la confección 

de las cartas tecnológicas para cada cultivo en específico, lo cual propicia el 

establecimiento de una nueva competencia laboral.  

� Competencia de interpretación de cartas tecnológica s:    entendida como 

la secuencia lógica del contenido de las tecnologías  de los cultivos, adoptando 

actitudes valorativas en función de solucionar la situación profesional a partir del 

cultivo de interés económico a establecer y las condiciones técnico-materiales 

existentes. 

Cada carta tecnológica debe contener las atenciones culturales a practicar al cultivo 

a partir del desglose de las mismas en operaciones tecnológicas; las máquinas e 

implementos y su composición; los índices económicos principales, lo cual implica el 

cálculo de la cantidad requerida de semillas, productos químicos, entre otros; los 

plazos de realización de las labores culturales y el responsable de la actividad. 

El Bachiller Técnico emplea estas cartas tecnológicas desplegando para ello su 

creatividad en la planificación, organización y ejecución del proceso productivo 

agropecuario y manifiesta valores particularmente la responsabilidad, tanto 

profesional como social en el cumplimiento del contenido de las mismas. 

� Competencia en la explotación de áreas de cultivo e n las diferentes 

formas de organización de la agricultura:  entendida como el sistema de 



acciones que garantizan la efectividad de la actividad laboral. Estas acciones 

que se ponen de manifiesto son las referidas a: la planificación, organización, 

ejecución y control del proceso productivo agropecuario. 

Manifiesta el dominio integral del proceso agropecuario al constituir su objeto de 

trabajo pues presupone en la planificación de planes de producción, de balance de 

recursos y cálculos de estos. En la fase de organización la determinación de los 

objetivos, coordinación de las labores agropecuarias, organización de la actividad 

laboral, distribución de la fuerza de trabajo entre otras. Durante la ejecución se 

evidencian los conocimientos técnicos, el cumplimiento  de las normas y medidas de 

seguridad, salud, medio ambiente y las normas técnicas establecidas para los 

cultivos de interés económico con la utilización de los medios y recursos necesarios 

para el desempeño en la producción con eficiencia de alimentos de origen vegetal, a 

partir de la actuación responsable, independiente y creativa del Bachiller Técnico, lo 

anterior requiere de un debido control de  las acciones contenidas en cada una de las 

fases. 

� Competencia directiva del proceso productivo agrope cuario: entendida 

como las funciones de dirección donde se coordina, planifica, organiza, 

ejecuta y controlan actividades dentro de las normas de la cultura 

organizacional donde se desempeñe en grupos multidisciplinarios y 

prevalezca un elevado espíritu crítico y autocrítico, demuestre capacidad 

creadora para prever  los resultados de su trabajo, proyectar y guiar el 

proceso. A partir de las características de los sistemas de producción 

agrícolas los cuales se clasifican en: 



� Sistemas intensivos: son aquellos sistemas con un alto grado de 

especialización, donde se aplican tecnologías de avanzada, en una 

agricultura convencional con elevada utilización de recursos técnicos e 

insumos, los que determinan altos costos de producción, con la 

obtención de altos rendimientos agrícolas. Estos sistemas productivos 

requieren de una elevada disciplina tecnológica y de un conjunto de 

medidas para la conservación de los recursos naturales.  

� Sistemas extensivos: constituidos por agrosistemas en los que se 

desarrollan por separado varios sistemas productivos con determinado 

grado de especialización, en dependencia del nivel de diversificación de 

la producción y de las características edafoclimáticas y 

socioeconómicas del lugar. La aplicación de tecnologías de punta es 

limitada por la propia diversificación de la producción y por tanto se 

utilizan menos recursos técnicos e insumos, lo que trae aparejado un 

menor costo de producción. 

� Sistemas asociados: son agrosistemas que integran varios sistemas 

productivos, que en general son de bajo insumo y utilizan técnicas de 

producción tradicionales, con tracción animal e incluso manuales. En 

estos sistemas integrados, los rendimientos son bajos, sin embargo 

ofrecen producciones muy variadas para satisfacer las demandas 

sociales con un alto grado de sustentabilidad.  

Atendiendo a la experiencia adquirida en las disímiles labores agropecuarias que 

realiza en los diferentes sistemas productivos en los que actué, podrá asumir 



funciones de mayor complejidad, como actividades de dirección de una pequeña 

unidad de producción. Es en ella donde se configura la responsabilidad del 

desempeño del Bachiller Técnico en Agronomía en los diferentes contextos 

laborales.  

Las competencias laborales seleccionadas permiten desarrollar la formación 

profesional por competencias y se caracterizan por: 

• Estar orientadas a la demanda del mercado laboral; 

• Dar relevancia a la acción práctica; 

El reto de la ETP es formar profesionales para desempeñarse en realidades 

caracterizadas por constantes innovaciones científicas y tecnológicas, así como por 

la intensificación del uso de la información y el conocimiento en la naturaleza del 

trabajo y la estructura de los productos y servicios para alcanzar eficiencia y eficacia.  

En el contexto de la especialidad Agronomía, la posibilidad de transformación y 

desarrollo de la práctica educativa, dependerá de alcanzar un conocimiento cada vez 

más aproximado a  la  realidad del proceso de formación de  bachilleres técnicos y 

de la adopción de una actitud científica capaz de desencadenar conflictos con las 

posiciones estáticas y conservadoras.  

En sentido general se ha valorado que al formar la competencia laboral  se 

desarrollan las cualidades humanas en los bachilleres técnicos para desempeñar 

tareas inherentes a un empleo determinado, por lo que la competencia es 

fundamentalmente el poder activo de la persona para hacer algo idóneo en una 

situación concreta; por tanto lo determinante de la competencia es la acción práctica. 

Por las  razones antes citadas, las competencias seleccionadas para desarrollar la 



tesis se caracterizan por hacer énfasis en el aprendizaje en la esfera productiva, en 

las áreas básicas experimentales, buscar la comprensión y asimilación de las 

informaciones científicas, tecnológicas y humanísticas, mediante la ejecución de 

actividades productivas auténticas y en condiciones reales de trabajo. 

Siguiendo el análisis, la pertinencia y calidad de los servicios de formación y 

capacitación profesional donde se inserta el Bachiller Técnico en Agronomía 

dependen, en gran medida, de una gestión educativa, en función a la dinámica y 

características de la realidad productiva, que se caracteriza por: 

• Cambios rápidos y permanentes; 

• La aplicación de constantes innovaciones científicas y tecnológicas; 

• Intensificación del uso de los conocimientos en tareas y productos; 

Para desarrollar  en un Bachiller Técnico en la especialidad de Agronomía los 

contenidos de las competencias laborales se debe partir de las manifestaciones 

evidenciadas a través del dominio del sistema de habilidades profesionales 

necesarias para su modo de actuación, la seguridad y entrenamiento en la solución 

de problemas profesionales que requieren de la integración de conocimientos, 

habilidades y valores, además de flexibilidad, transferibilidad, creatividad y 

comunicación.  

Estas competencias laborales, aunque se estudian de manera separada están 

estrechamente relacionadas, al tomar en consideración que el proceso de formación 

de los profesionales es un proceso de carácter totalizador y multidimensional, donde 

se desarrollan competencias en diversas direcciones y  donde intervienen factores 

propios de la condición de ser bio-psico-social de los sujetos implicados, que 



inmersos en su entorno, preservando, restaurando y promoviendo la cultura humana, 

se hacen particulares y diversos, donde se significan las relaciones con otros sujetos 

en las condiciones contextuales y materiales en que este se desarrolla en el ámbito 

de la cultura. 

Toda profesión se puede caracterizar por las relaciones dialécticas entre los 

problemas profesionales, el objeto de la cultura laboral y los objetivos del profesional, 

lo que desde el punto de vista didáctico se expresa en las cualidades que se deben 

alcanzar a través del proceso de formación del profesional, que es dado en este 

modelo en las competencias de los profesionales, comprendidas como tales las 

competencias  laborales. 

Expresar el modelo en términos de competencias laborales es concebir la formación 

profesional del Bachiller Técnico como totalidad, lo que significa que en su formación, 

los aspectos humanos, sociales y profesionales no son fragmentados; sino que se 

desarrollan en unidad de forma totalizadora y compleja.  

Por lo tanto, concebir este complejo proceso, supone considerar la competencia 

laboral como la categoría integradora del compromiso social y profesional, la 

flexibilidad y la trascendencia que caracterizan las potencialidades del profesional 

para su rol en la sociedad, pero como síntesis no solo de conocimientos y 

habilidades, sino de los valores y aptitudes más trascendentes del profesional, que 

garantizan, como ya se expresó, su proyección profesional, humana y social en el 

enfrentamiento a situaciones sociales y profesionales.  

Para desarrollar las competencias laborales se requiere dinamizarlas en el proceso 

de formación profesional  a través de los componentes que lo  conforman.  



II.1.2 Dimensiones del proceso de formación de comp etencias laborales del 

Bachiller Técnico en Agronomía 

Las dimensiones del proceso de formación de competencias laborales del Bachiller 

Técnico en Agronomía significadas a través de las relaciones  trascendentes en el 

proceso de formación profesional se explicitan a continuación. 

En este sentido las dimensiones, expresan el movimiento y transformación en la 

dirección que toma el proceso de formación de competencias laborales y se 

identifican a través del modo de ser de las mismas mediante tareas docentes 

integradoras como cualidad trascendente.  

Se emplea el término de dimensión a partir de analizar el objeto y los elementos que 

lo componen  y determinan la dinámica del proceso analizado. En este sentido se 

acudió a elementos generales e integradores que permitieran tener una 

representación más compleja del funcionamiento y desarrollo del objeto tales como: 

los actores del proceso (bachilleres técnicos, profesores, tutores, trabajadores y 

directivos de la escuela politécnica y de las empresas agropecuarias), el contexto de 

actuación, el modo de actuación, las características del proceso agropecuario, las 

que constituyen esferas del objeto conformadas coherentemente, en una unidad de 

elementos más específicos. 

Así, las dimensiones se entienden como esferas integradoras del funcionamiento del 

proceso de formación del Bachiller Técnico en la especialidad de Agronomía que 

ofrecen una noción de sus características, de su nivel de desarrollo y permiten 

visualizar la forma en que se organiza y facilita la elaboración de la propuesta 

práctica  para la continuidad de su desarrollo. 



Desde este enfoque se estudian  los procesos esenciales para desarrollar las 

competencias laborales dados en  el contexto laboral;  llevando ese análisis a un 

plano didáctico se considera que la modelación para el desarrollo de las 

competencias laborales se sintetiza en los aspectos  tecnológico-productiva , 

didáctico-productiva , socio-productiva de los cuales son expresión. 

Desde esta posición y atendiendo al alcance que las dimensiones pueden adquirir 

dentro de las características propias del proceso, las mismas se explican a través de 

su propuesta: 

� Dimensión tecnológico-productiva: se caracteriza por ser la expresión de 

garantizar el escenario necesario para enfrentarse a las condiciones de la 

producción agropecuaria que tienden a ser cada día más integrales, 

diversificadas y adoptan diferentes formas organizativas lo cual demanda dar 

respuesta a estas exigencias que impone la sociedad, al proceso de 

innovación científica tecnológica, teniendo presente los problemas 

profesionales que debe resolver y lograr el desarrollo de sus valores, 

convicciones y las cualidades de su personalidad. 

Se tendrá en cuenta la capacidad física, técnica y económico-productiva de los 

recursos humanos, correlación tradiciones - nuevas tecnologías en la producción,  

eficiencia y competitividad que se alcanza en la producción agrícola,  disciplina, 

sentido de pertenencia, medida en que se aprovechan las condiciones climáticas, y  

se aplican nuevas variantes, explotación y conservación de recursos filogenéticos y 

del medio ambiente,  medidas de beneficio social, satisfacción de necesidades 

alimentarias. Todo lo cual requiere se diagnostique los problemas del desempeño 



laboral y de los contextos laborales para el desarrollo de los sistemas 

agroproductivos.  

� Dimensión didáctico-productiva: entendida como la expresión de la 

organización, planificación, ejecución y control de las competencias laborales 

del Bachiller Técnico en Agronomía en correspondencia con su aplicación y 

sistematización en el proceso productivo agropecuario y de comercialización 

agrícola, considerando la unidad y el equilibrio que debe existir entre los 

factores biológicos, técnico-tecnológicos, socioeconómicos, culturales y 

agroecológicos en los sistemas productivos agropecuarios que permitan: 

� Promover la búsqueda creativa en la solución de los problemas 

profesionales y en la construcción durante este proceso de su propio 

conocimiento; 

� Formular alternativas de solución para utilizar racionalmente los recursos 

materiales disponibles; 

� Tomar decisiones al ejecutar las actividades productivas, investigativas y 

académicas. 

� Dimensión socio-productiva:   expresión de la contextualización del proceso 

de formación de competencias laborales, posibilitando un mayor acercamiento 

de los bachilleres técnicos en formación a las exigencias que la sociedad 

establece como modelo, que permiten evaluar el desempeño laboral de cada 

Bachiller Técnico, como síntesis del dominio de los contenidos agronómicos y 

el efecto socioeconómico de los problemas profesionales que resuelve. 

Entendida como el dominio de forma integral del proceso productivo agropecuario, a 



partir del nivel de desarrollo alcanzado por el Bachiller Técnico, encaminado a 

ofrecer solución a problemas profesionales en los contextos laborales de mayor 

complejidad y que exigen un alto nivel de integración de conocimientos y habilidades 

que se manifiestan mediante su desempeño competente, eficiente y creativo. 

La relación que se establece entre estas dimensiones en el proceso de formación de 

competencias laborales se esquematiza a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema II.2. Dimensiones de la formación profesional por competencias laborales.  

La dimensión tecnológico-productiva parte de la existencia de diversidad de 

tecnologías  que posibilita que las mismas estén en correspondencia con la variedad 

de procesos productivos agronómicos , la primera responde al desarrollo 

científico-técnico alcanzado tendientes a la humanización de las labores agrícolas y a 

la elevación de los rendimientos que se obtienen, mientras que los procesos 
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productivos agronómicos está conformado por los sistemas productivos: intensivos, 

extensivos y asociados, los cuales integran los núcleos de contenido agrícola, que 

constituyen el objetivo productivo al que se le deberá establecer las tecnologías de 

explotación, manejo de las especies animales o vegetales. El uso de las tecnologías 

estará en función de las características de los cultivos de interés agrícola, 

condiciones edafoclimáticas, cuya explotación eficiente requiere de la selección y uso 

adecuado  de las mismas, siendo garantía de las altas producciones que se 

requieren obtener bajo los principios de la protección al medio ambiente y al hombre. 

En tal sentido, tanto la diversidad de tecnologías  como la variedad de procesos 

productivos agronómicos   constituyen  elementos esenciales del objeto de la 

profesión  del Bachiller Técnico en Agronomía dados en el proceso de producción 

agropecuaria,  los cuales tienen en cuenta: los cultivos, el suelo, los instrumentos, 

equipos y agregados agrícolas, el riego, la atención a los animales domésticos en su 

área de acción y el proceso de administración. 

Por su parte,  la  dimensión didáctico-productiva tiene en cuenta la solución de 

problemas profesionales presentes en el objeto de la profesión  que se plasman 

como aspiración en el objetivo de su profesión , el cual se refiere a la ejecución de 

forma integral del proceso productivo agropecuario, ejerciendo su trabajo a nivel de 

unidad básica o finca, vinculado directamente a la producción, empleando técnicas y 

tecnologías de avanzada, con calidad; así como, criterio económico y de 

sostenibilidad. 

La relación entre el objeto de la profesión   y el objetivo de la profesión  están 

expresados como síntesis en los contenidos agronómicos que se traducen en 



conocimientos, habilidades y valores asociados a la especialidad de Agronomía. Es 

por ello que se debe contemplar en el diagnóstico laboral del Bachiller Técnico,  los 

contenidos que necesitan ser formados a partir del problema profesional, en 

específico que resuelve y el objeto que  se va a transformar, de modo que en la 

derivación gradual del objetivo,  no solo se tenga en cuenta los contextos de 

actuación, sino también los elementos didácticos que permiten concretarlo y su 

consecuente interacción con las características de la personalidad de cada Bachiller 

Técnico. 

Para organizar racionalmente el sistema de reproducción de los productos 

agropecuarios y elevar su efectividad, es necesario  considerar las regularidades 

objetivas biológicas del desarrollo de las plantas y los animales (acción de las leyes 

de la naturaleza); de modo que,  para enseñar el contenido de la Agronomía como 

especialidad en la Educación Técnica y Profesional se necesita de una relación 

esencial que integre estos factores y otros más, a través del contenido de  la 

enseñanza. 

La selección y secuenciación del contenido responde a la condicionalidad histórica 

del proceso, lo que viene dado por los problemas profesionales presentes en el 

objeto de la profesión expresada en los objetivos. En la determinación del contenido 

se deben tomar en consideración los requerimientos en cuanto a la formación de la 

concepción científica del mundo y la preparación para la vida, la concentración en lo 

fundamental,  eliminando el contenido no imprescindible,  la precisión  del sistema de 

habilidades y la programación de su desarrollo  con la elevación de la participación 

de los alumnos; así como, una mayor atención a los aspectos de carácter educativo. 



El contenido de la enseñanza  presupone ante todo, que en la concepción de 

enseñanza-aprendizaje, tanto para su construcción, como para su aplicación y la  

sistematización, se tenga en cuenta los núcleos de la cultura agrícola, los cuales 

constituyen unidades fundamentales. Por lo que los núcleos de la cultura agrícola 

contenidos en las diversas especies vegetales de interés económico, las especies 

animales domesticadas, el medio ambiente y las condiciones para su desarrollo que 

el hombre les ofrece en los procesos de regulación. 

La formación de competencias laborales en el Bachiller Técnico en Agronomía deben 

desarrollarse a partir de la lógica  de solución de los problemas profesionales,  en el 

que se  integren los conocimientos, habilidades y cualidades que en general son 

necesarias para aplicar los métodos de trabajo tecnológicos  que caracterizan el 

modo de actuar  del profesional, sin descuidar el necesario dominio del marco 

conceptual esencial del contenido de las ciencias agronómicas que inciden en dichos 

problemas. 

La dimensión socio-productiva, como expresión de la relación entre los contenidos 

de carácter agronómico que al ser dominados por el Bachiller Técnico provocan  un 

efecto económico-social  pues se producen bienes materiales que resuelven 

necesidades sociales de la población. Como síntesis de una óptima relación entre 

estos dos elementos,  se parte de lograr en el proceso formativo la aplicación de los 

contenidos agronómicos,  teniendo como base el desempeño laboral eficiente del 

Bachiller Técnico en la solución de los problemas y actividades productivas que 

realiza, a partir de que satisfaga el objetivo de la profesión al promover la 

producción de alimentos de origen animal y/o vegetal y  el desarrollo de las 



potencialidades investigativas; por lo que se requiere su participación en la creación 

y explotación de los sistemas agrícolas en vínculo directo con los trabajadores, los 

campesinos, los profesionales de la agricultura, entre otros.  

II.1.3 Los subsistemas formativos de competencias c omo elemento 

dinamizador para la formación de competencias labor ales del Bachiller Técnico 

en la especialidad Agronomía 

Los subsistemas formativos constituyen componentes del sistema para la  formación 

de competencias que dinamizan el proceso de formación del Bachiller Técnico, 

para lo cual se establecen relaciones dialécticas a partir de los elementos esenciales 

del proceso cuya condición permite en los contextos laborales que el profesional sea 

capaz de desempeñarse eficientemente acorde con las exigencias sociales. Entre los 

principales subsistemas se encuentran los siguientes: 

• Diagnóstico de la competencia laboral  durante el c iclo formativo  

Este subsistema permite identificar  las necesidades formativas de los bachilleres 

técnicos para el desarrollo de sus competencias laborales. La identificación de estas 

necesidades parte de la utilización por el docente y/o tutor de la empresa de todas 

las posibilidades que le brinda el proceso de formación, tanto en la escuela como en 

el contexto laboral, especialmente la observación diaria y sistemática del desempeño 

del alumno ante las tareas que se le asignan, aprovechando la disposición y los 

intereses éstos en su proceso de formación. Es precisamente a partir de la 

presentación de situaciones profesionales  promueve  la indagación, el 

cuestionamiento reflexivo de los alumnos, donde se identifican sus vivencias y 

experiencias, sus saberes en particular para establecer interacción y transformación 



recíproca entre las necesidades y las disposiciones de la personalidad respecto a un 

contenido determinado, reflejo cognoscitivo del medio social.  

La determinación de las necesidades formativas de los bachilleres técnicos en el 

proceso constituye la fuente que determinan las acciones de formación  y permiten 

delimitar los objetivos de la misma. Las competencias laborales  se desarrollan  

tomando en consideración los contextos laborales y los procesos agropecuarios que 

en ellos se desarrollan.  

 

 

 

 

 

 

Esquema II.3 Relaciones del subsistema diagnóstico de las competencias laborales 

durante el ciclo formativo 

El desempeño laboral  es la capacidad para desarrollar competentemente  las tareas 

u/o ocupaciones inherentes a una actividad laboral, tiene su expresión en el 

comportamiento y/o conducta del Bachiller Técnico en formación en relación con las 

tareas a cumplir, durante los ciclos formativos; por tanto, está encaminado a lo que el 

estudiante realmente hace en la realización de actividades relacionadas con el 

contenido de trabajo propio de los procesos productivos agronómicos. Un 

comportamiento efectivo en relación con la competencia laboral debe partir de las 
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necesidades, motivaciones, actitudes, confianza en sí mismo y en los demás, en 

función del propósito a alcanzar. 

Por todo esto, es necesario generar una sensibilidad especial por el amor a su 

profesión, al cuidado, atención y protección de los cultivos ante los problemas que se 

puedan enfrentar, propiciando el desarrollo de sentimientos de ahorro, económicos y 

de cualidades de la personalidad como la responsabilidad, la honestidad, solidaridad, 

entre otras que posibiliten su formación integral. Ahora bien, las vías de acceso en el 

caso del Bachiller Técnico en el caso de los componentes de carácter operativo o 

ejecutor pueden ser los contextos de actuación en el ciclo formativo que 

corresponda. 

El desempeño laboral del Bachiller Técnico en Agronomía tiene su concreción en 

contextos de actuación, tales como las áreas básicas experimentales del IPA, como 

medio  de enseñanza-aprendizaje, de investigación y de producción, así como las 

áreas de producción de los diferentes sistemas productivos en los cuales se vincula 

el estudiante en formación. El desempeño del Bachiller Técnico en estos contextos 

de actuación, posibilita que se apropie de técnicas y tecnologías que contribuirán al 

logro de objetivos de su profesión, le posibilita realizar investigaciones que van a 

enriquecer su preparación profesional y a su vez, producir bienes para satisfacer 

necesidades alimenticias. 

El desempeño laboral del Bachiller Técnico se constata a partir del diagnóstico de 

las potencialidades y carencias en los diferentes contextos de actuación . Para lo 

cual se requiere de controles sistemáticos, así como debe abarcar con amplitud y 

profundidad el salto cualitativo que el alumno ha logrado, o si se ha quedado por 



debajo del nivel esperado y qué objetivos no ha alcanzado aún, posibilitando 

retroalimentar al docente y o tutor sobre las acciones a emplear en el logro de los 

objetivos propuestos y al Bachiller Técnico cómo autorregular su actividad en el 

proceso de formación del sistema de competencias laborales  de que se trate de 

acuerdo al ciclo formativo que  corresponda. 

Esta relación determina la preparación del Bachiller Técnico en formación para la 

búsqueda y solución de nuevos problemas. Es aquí donde adquiere las experiencias 

de la actividad creadora, si se logra que en los diferentes contextos  de actuación se 

desempeñe  de manera independiente en la solución de los múltiples problemas que 

se presentan en su actividad laboral. 

La transferencia independiente de los conocimientos y las habilidades a una 

situación nueva y el reconocimiento de nuevos problemas en situaciones conocidas, 

son los rasgos más importantes de la actividad creadora del Bachiller Técnico en 

formación, que se manifiestan mediante su desempeño en los contextos de 

actuación. 

La identificación de estas necesidades parte de la utilización por el docente y/o tutor 

de la empresa de todas las posibilidades que le brinda el proceso de formación, 

tanto en la escuela como en el contexto laboral, especialmente la observación diaria 

y sistemática del desempeño del alumno ante las tareas que se le asignan, 

aprovechando la disposición y los intereses de éstos en su proceso de formación. Es 

así que,  mediante la presentación de situaciones que promuevan la indagación y el 

cuestionamiento reflexivo de los alumnos es que se identifican sus vivencias, 

experiencias y  saberes en particular para establecer interacción y transformación 



recíproca entre las necesidades y las disposiciones de la personalidad respecto a un 

contenido determinado, reflejo cognoscitivo del medio social.  

El diagnóstico del desempeño laboral de los bachilleres técnicos en el proceso 

constituye la fuente que determinan las acciones de formación  y permiten delimitar 

los objetivos de la misma. Las competencias laborales se desarrollan tomando en 

consideración los contextos laborales y los procesos agropecuarios que en ellos se 

desarrollan.  

Resulta preciso apuntar que en la determinación de las necesidades es pertinente  

tomar en consideración las relaciones esenciales  que determinan diagnóstico, 

desempeño laboral, los contextos de actuación y el sistema de competencias 

laborales en la formación profesional en la especialidad Agronomía. 

• Ejecución de la competencia laboral durante el cicl o formativo 

La ejecución de la competencia laboral en la actividad formativa en el objeto de 

transformación tiene lugar en el  proceso productivo agropecuario, conformado por 

los sistemas productivos: intensivos, extensivos y asociados, los cuales integran los 

núcleos de contenido agrícola, que constituyen el objetivo productivo al que se le 

deberá establecer las tecnologías de explotación, manejo de las especies animales o 

vegetales, lo que reclama la puesta en práctica de las competencias laborales que 

propicien la obtención de resultados favorables en diferentes condiciones 

edafoclimáticas. 

La competencia se desarrolla a través de niveles de formación como se representa a 

continuación: 

 



 

 

 

Esquema II.4 Subsistema ejecución de la competencia laboral durante el ciclo 

formativo 

Lo  niveles de formación de competencias laborales caracteriza el ascenso gradual 

en la formación del Bachiller dadas las características del estadio de desarrollo 

alcanzado en la solución de las actividades formativas, a partir de las exigencias del 

contexto laboral.  

Nivel tecnológico formativo básico:  constituye la expresión del nivel elemental en 

la formación de las competencias laborales del Bachiller Técnico en la especialidad 

Agronomía que permite solucionar problemas profesionales que requieren del 

dominio de las operaciones instrumentales, de los conocimientos generales y básicos 

de las asignaturas que se corresponden con el ciclo  de formación general y básicas 

como: Matemática, Física, Informática, Química entre otras, para ello deberá 

reconocer, identificar, describir, interpretar los conceptos y propiedades esenciales 

con un enfoque profesional. 

En este nivel se requiere la  implicación del estudiante en su propia actividad, a 

través de sus relaciones sociales donde se apropia o reproduce la esencia de la 

cultura formada históricamente. Todo esto hace que se caracterice, por la asimilación 

de los conocimientos de la Agronomía que son comprendidos mediante su actuación 

en la solución los problemas profesionales tales como: la necesidad de realización de 

los procesos productivos en su totalidad con eficiencia, los relacionados con la 
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necesidad de comercializar renglones agrícolas y de industria rural, con interés social 

y doméstico, los relativos al proceso de preparación de suelos, labores agrícolas, 

entre otros. Se requiere del dominio de los conocimientos generales y básicos como 

las relaciones clima -suelo- planta, el cálculo de la cantidad de productos, insumos; 

así como, la medición de áreas agrícolas, la identificación de plantas de interés 

agrícola, las labores agrícolas, la aplicación de los principios del extensionísmo 

agropecuario.  

Nivel tecnológico formativo básico-específico:  revela las relaciones conceptuales 

a partir de la aplicación contextualizada de técnicas y tecnologías de los cultivos de 

interés agrícola, adecuándolas a las condiciones específicas de las áreas básicas 

experimentales y áreas de producción del IPA y las tecnologías disponibles. 

En este nivel se reconoce, describe e interpreta los problemas profesionales a los 

que se enfrente el Bachiller Técnico en Agronomía. El mismo se relaciona, con las 

situaciones reales de aprendizaje tomando como base las características del proceso 

de producción mediante el cual se desarrolla la competencia, acorde con las 

exigencias tecnológicas, sociales y científicas relacionadas con el modo de actuación 

de la profesión, a partir del saber, el hacer y el ser. 

En tanto, desarrolla habilidades como interpretar datos agroclimáticos, medir áreas 

por diferentes métodos y sistemas específicos de  la agricultura, ejecutar  trabajos  

topográficos  por  métodos  sencillos  y prácticos, identificar  las plantas objeto de 

cultivos, malezas y medicinales, a partir de sus características esenciales, reparar y 

realizar el mantenimiento de los medios de trabajo  (afilar, encabar, remachar, etc.) y 

ejecutar labores agrícolas con la tracción animal y capacidades para producir 



alimentos  de origen vegetal propias de la especialidad que permitan enfrentar los 

procesos productivos con calidad y eficiencia. 

Nivel tecnológico formativo específico: revela la socialización de los resultados 

alcanzados en la solución de los problemas profesionales, presupone la integración 

de contenidos en la solución de nuevos problemas profesionales en variados 

contextos de actuación laborales.  

La fundamentación de la socialización del proceso, como un paso importante dentro 

del tercer nivel de formación de las competencias laborales, contribuye a que los 

sujetos (alumno-profesor-tutor), mediante la inserción en las actividades variadas 

dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje que se realiza a través de tareas 

docentes integradoras, asimilen la experiencia socio profesional y la compartan con 

otros sujetos al comunicarse de forma activa y sistemática, en igual medida va 

autotransformándose su experiencia anterior.  

Mediante la implicación en la solución de las tareas profesionales el alumno 

establece relaciones como miembro del grupo, por equipos de trabajo y grupales, lo 

cual matiza su aprendizaje reflexivo y crítico, todo ello en función de las expectativas 

y representaciones personales, de los conocimientos, habilidades, sentimientos, 

actitudes y valores que tiene y que va autoformando al respecto, con lo que se 

reproducen, modifican o crean nuevas expectativas, que a su vez dan lugar a una 

actuación que asciende hacia la reflexión y la autodirección como heredero de la 

cultura agrícola presente en el proceso productivo que constituye una nueva etapa 

de desarrollo de acuerdo con el estado de la apropiación. 

La transferencia, supone el logro de las competencias por los estudiantes que los 



habilitan para la comprensión, interpretación y/o intervención  como resultado del 

cual llega a saber aplicar lo aprendido a situaciones nuevas. Es un proceso que  tal y 

como se ha concebido, presupone la integración y generalización de los contenidos y 

en el que cobra especial importancia la contradicción siempre  ascendente  entre  el 

nivel de profundidad revelado en el contenido y el nivel de las potencialidades 

intelectuales del estudiante. 

En este momento se identifican los componentes e interrelaciones, se establecen las 

estrategias de solución, además de fundamentar o justificar las conclusiones a las 

que arribe. Constituye la expresión del logro de la aspiración del modelo del 

profesional al que se aspira: un Bachiller Técnico competente. 

El tránsito del Bachiller Técnico por cada uno de los niveles  antes descritos,  

garantiza prever una formación de las competencias laborales en ascenso, lo cual 

permite un acercamiento a la idoneidad del desempeño laboral  del profesional, 

según las exigencias formativas del contexto laboral de la especialidad Agronomía. 

Durante la dinámica del proceso se realiza el seguimiento sistemático a las tareas 

profesionales debido a que en ella debe concretarse el desempeño laboral de los 

bachilleres técnicos; así como, la correspondencia entre las relaciones que se 

establecen como esencia para ejecutar el método tecnológico que contribuya a la 

formación de las competencias laborales necesarias. 

• Evaluación del desempeño laboral durante el ciclo f ormativo 

La evaluación como proceso y resultado tiene su concreción en todas las acciones 

formativas que se desarrollan como parte de la adquisición de la competencias 

laborales en el Bachiller Técnico en Agronomía, de cuyo análisis se deriva el dominio 



de la diversidad de tecnologías propias de los procesos productivos agronómicos y 

se miden en el efecto tecnológico productivo alcanzado en el proceso de 

desarrollo de la competencia laboral en la solución a un problema profesional dado 

en la realización de tareas laborales.  

 

 

 

 

 

Esquema II.5 Subsistema evaluación del desempeño laboral durante el ciclo 

formativo. 

Ello permite no solo la apropiación por parte del Bachiller Técnico de tecnologías 

propias de los procesos productivos agrícolas, sino que como parte de la 

trasformación del objeto de trabajo se producen bienes materiales  que permiten 

satisfacer necesidades alimentarias de la población, lo cual tiene un efecto 

económico productivo  del que debe tener conciencia el Bachiller Técnico y con el 

cual tiene que estar comprometido y responsabilizado, propiciando el desarrollo de 

valores, que son un reflejo de su actitud en el trabajo que realiza en la actividad 

productiva . 

Los resultados de esta actividad productiva, asociados a la relación que se produce 

entre el  efecto tecnológico  productivo  y económico productivo . Tienen un 

efecto socio productivo  marcado, relacionado con la satisfacción de demandas 

sociales como consecuencia de la producción de bienes agrícolas de interés en toda 

 

Efecto tecnológico 
productivo 

Efecto económico 
productivo 

Actividad productiva  

Efecto socio productivo 



la sociedad en general. Ello hace que este Bachiller Técnico en interacción con los 

profesores, los tutores y otros bachilleres técnicos; así como, con los trabajadores 

que comparte labores comunes se apropie de las mejores tradiciones obreras. 

El proceso de evaluación de las competencias laborales desde las relaciones 

explicadas, exige un papel protagónico de evaluadores y evaluados, la consideración 

de diversas fuentes para la recogida de criterios, la combinación de la 

heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación; así como, la atención especial 

a las implicaciones éticas del proceso que determinen el desempeño laboral del 

Bachiller Técnico. 

El desempeño laboral alcanzado permite la valoración del proceso y sus resultados, 

es una acción que implica evaluar el grado de aceptación que va teniendo en los 

profesionales en formación y en los evaluadores, el modelo empleado, profundizar en 

los logros y dificultades como vía de validación y perfeccionamiento continuo del 

mismo. 

Estas relaciones están presentes en cada momento del proceso, siempre que se 

valore el cumplimiento de las tareas o parte de estas y se requiere de una 

retroalimentación constante para lograr que el carácter procesal de la evaluación 

permita una valoración final de los resultados por etapas.  

La interpretación de los resultados obtenidos por los métodos, técnicas e 

instrumentos, la profundización en las causas de las desviaciones, la participación 

activa de los implicados en la búsqueda de acciones de corrección y la valoración de 

las implicaciones de los resultados garantizan la puesta en práctica  de la formación 

por competencias laborales sustentada en una metodología.  



La toma de decisiones debe estar relacionada con la eliminación de las dificultades 

presentadas, la necesidad de potenciar el desarrollo individual y grupal de los 

bachilleres técnicos en formación que cumplieron los objetivos previstos para cada 

etapa y el perfeccionamiento del diseño de partida de las tareas y proyectos 

ajustados a las necesidades de la misma. 

 En resumen, se hace necesario garantizar la sistematización y se identifica con 

aquel proceso de generalización y aplicación de los contenidos  que es potenciado 

externamente a través del método cuando a partir del objetivo, éste garantiza la 

adecuada transferencia y ejercitación de los contenidos, mediante la agudización de 

la contradicción entre el nivel de profundidad del contenido y las potencialidades del 

sujeto para enfrentarlo. 

� Se reconoce la relación existente entre las habilidades y el éxito que en el 

desempeño laboral puedan alcanzar los bachilleres técnicos en Agronomía; por 

cuanto, las mismas son elementos componentes de las competencias laborales, 

que le permiten a estos adquirir y aplicar los conocimientos básicos, generales y 

tecnológicos  que caracterizan a los modos de actuación del profesional en la 

solución de los problemas profesionales. 

� Se admite, que para que un Bachiller Técnico en Agronomía pueda evidenciar 

competencia laboral, tendrá que cumplir las normas establecidas para el 

desempeño, manifestando entre otras cuestiones, un elevado nivel de formación 

de las habilidades profesionales, pues ellas determinan no solo el nivel 

alcanzado por el trabajador en el saber hacer; sino que hacen posible el 

cumplimiento de las funciones profesionales de éste con  calidad, autonomía, 



colaboración, flexibilidad, productividad, rigurosidad técnica y transfiriendo e 

integrando saberes. 

� Por cuanto las habilidades profesionales son componentes esenciales de las 

competencias laborales y estas últimas solo pueden ser logradas por un 

Bachiller Técnico en formación  que esté insertado en un proceso educativo que 

lo involucre en situaciones reales de trabajo, su formación en los niveles que 

precisa  un trabajador competente no se puede lograr ignorando el proceso de 

integración que debe darse entre la escuela, la empresa y la sociedad. 

La existencia de las relaciones entre las dimensiones y los subsistemas (ver 

esquema II.6) permitieron determinar las regularidades didácticas de tipo generales 

que se corresponden con las exigencias del proceso formativo, así como las que 

caracterizan la concepción didáctica general que se asume para la dirección del 

proceso en cuestión, a partir de tener que atender  el vínculo del estudiante con la 

actividad práctica, el vínculo teoría-práctica y la puesta en práctica del principio del 

vínculo del estudio con el trabajo. 

Las ideas básicas que subyacen como soporte teórico-práctico del modelo, se 

manifiestan en los aspectos siguientes,  a saber: 

� El proceso de formación de las competencias laborales toma en consideración  

las condiciones contextuales y materiales para desarrollar la formación 

profesional en el ámbito de la cultura laboral. 

� El desarrollo de las competencias laborales revela los nexos entre las 

necesidades profesionales y  el desarrollo tecnológico. 

� El profesional debe estar consciente de las implicaciones económicas, 

sociales, políticas, ideológicas, culturales y ambientales de su actuación y ser  

     responsable de sus consecuencias en estos órdenes. 
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Esquema II.6. Modelo  contextualizado para la formación de competencias laborales en Agronomía 



A partir de los presupuestos asumidos,  se reconoce: 

Primero : Las manifestaciones del diagnóstico de la competencia laboral durante el 

ciclo formativo, ejecución de la competencia laboral durante el ciclo formativo y 

evaluación del desempeño laboral durante el ciclo formativo en los bachilleres 

técnicos, como subsistemas del proceso de formación de las competencias 

laborales. 

Segundo : Las dimensiones tecnológico-productiva, didáctico-productiva y socio-

productiva como determinantes de las relaciones de los subsistemas formativos de 

las competencias laborales.  

Tercero : Las  dimensiones tecnológico-productiva, didáctico-productiva y socio-

productiva reveladas se manifiestan en el proceso de formación de las competencias 

laborales a través de las relaciones dialécticas dan cuenta del proceso de formación 

de las mismas. 

II.2 Metodología para la formación de competencias laborales del Bachiller 

Técnico en la especialidad Agronomía 

La metodología está dirigida a desarrollar la dinámica del proceso de formación 

profesional del Bachiller Técnico en la especialidad Agronomía, con un carácter 

participativo que propicie la formación de competencias laborales.  

La metodología propuesta se caracteriza por: 

• Ser dinámica, en el modo en que declara las relaciones existentes y 

concibe el método de integración contextualización de los contenidos en el 

proceso, donde en cada paso del proceso se realizan reflexiones sobre la 

pertinencia del mismo, su alcance y lugar en el sistema. 



• Ser flexible, al permitir que la concreción de cada etapa adopte las 

modificaciones necesarias acordes con la magnitud que en cada año 

académico tengan los problemas profesionales, las características de los 

contextos de actuación donde está insertado el Bachiller Técnico en 

formación y su nivel de desarrollo. 

• Ser integradora, por permitir la integración de todos los elementos 

necesarios y suficientes del proceso de formación profesional en el cual a 

partir del modelo del profesional, los objetivos y contenidos tienen su 

concreción en tareas docentes profesionales integradoras que se 

desarrollan en los diferentes contextos de actuación del profesional. 

La metodología cuenta con cinco etapas fundamentales entre las que se establece 

una interacción didáctica que le permite al profesor-tutor  desarrollar y evaluar las 

competencias laborales en el Bachiller Técnico en Agronomía.  Las etapas son las 

siguientes:  

I. Diagnóstico de las necesidades formativas de los bachilleres técnicos 

II. Identificación de los contextos de formación de las competencias laborales 

III. Proyección y organización de la dinámica de formación de  competencias 

laborales 

IV.  Ejecución de la formación de  competencias laborales 

V. Evaluación de las evidencias de desempeño y reorientación constante de la 

formación de competencias laborales  

Etapa I: Diagnóstico de las necesidades formativas de los bachilleres técnicos.   

(anexo 9) 



El punto de partida para proyectar  la dinámica del proceso en sí, hacia el logro de 

una influencia pedagógica coherente  por parte del colectivo pedagógico para 

concentrarse la atención en la formación integral de la personalidad del estudiante, a 

partir de la interrelación en el cumplimiento de objetivos formativos. 

Las necesidades son la fuente que justifican las acciones de formación por cuanto 

permiten delimitar los objetivos de dicha formación. Convertir las necesidades en 

propósitos de formación constituye una tarea del profesor general integral. Se 

desarrolla con el propósito de obtener criterios acerca de las competencias laborales 

a formar, los conocimientos, habilidades, ideas previas, actitudes, dificultades que 

poseen los estudiantes vinculados con el contenido que se va a desarrollar, además 

detectar a los estudiantes con más dificultades y a los que poseen más posibilidades. 

Estos últimos pueden ser aprovechados por el profesor en el desarrollo de las 

situaciones de aprendizaje con la finalidad de promover exitosamente la dinámica de 

la formación de las competencias laborales a través de la realización de tareas 

integradoras.  

Las necesidades del profesional están referidas a los conocimientos, habilidades y 

valores imprescindibles para la solución de un conjunto de problemas en diferentes 

áreas u ocupaciones.En este sentido  la naturaleza y contenido de las necesidades 

se podrá advertir mediante la dirección del proceso formativo con objetivos de índole 

cognoscitivo, de identificación, comprensión, toma de decisiones en la identificación 

de los elementos implicados en el ámbito de la escuela politécnica y la empresa 

como principales escenarios de formación. 



Si este tipo de diagnóstico es utilizado en la clase introductoria, puede ser el 

momento de adaptar el nivel del contenido de las clases posteriores. Por ello se 

recomienda su realización al inicio de la asignatura, aunque debe mantenerse a lo 

largo de ésta, como un proceso continuo a manera de control para valorar los 

cambios que se han ido operando en los conocimientos e ideas previas 

diagnosticadas al inicio. 

Las acciones fundamentales a realizar por el docente y tutor en esta etapa son: 

� Analizar el modelo del profesional con vistas al logro de la preparación de los 

profesores y tutores del objeto de trabajo, campos de acción, tareas y 

ocupaciones de la especialidad. 

� Seleccionar y aplicar métodos y técnicas de diagnóstico para precisar las 

potencialidades y carencias de cada alumno para realizar la actividad productiva 

en cuanto a: conocimientos teóricos que poseen, habilidades profesionales, 

aptitudes y valores. 

� Valorar los resultados de las técnicas e instrumentos utilizados en el diagnóstico 

para profundizar en las causas y factores que limitan el desempeño de los 

bachilleres técnicos 

Etapa II. Identificación de los contextos de formac ión de las competencias 

laborales.  

Se parte de reconocer las Áreas Básicas Experimentales y entidades laborales con 

potencialidades para realizar la  formación profesional por competencias laborales, 

delimitando que las mismas tengan las condiciones tecnológicas, productivas, 

económicas y medioambientales acorde a los procesos agropecuarios, evidenciadas 



en la salida formativa de cada una de las tareas docentes integradoras, así como, la 

existencia de las condiciones organizacionales necesarias que puedan ser 

aprovechadas como potencialidades para la formación competente de los 

estudiantes en la solución de problemas profesionales. 

� Determinar los problemas profesionales de los contextos de actuación 

profesional. 

� Analizar el estado técnico, material y organizacional de los escenarios laborales.  

� Enunciar las diferentes circunstancias profesionales en que transcurrirá el 

aprendizaje de los estudiantes a partir de las condiciones reales que tendrán 

que enfrentar en el lugar de trabajo, los medios, materiales, máquinas, 

implementos, documentación, fuentes bibliográficas, entre otras. 

� Valorar el estado de la cultura organizacional del lugar de aprendizaje 

profesional de los escenarios laborales. 

� Valorar la experiencia laboral-profesional del colectivo de trabajadores con vistas 

a la determinación de los tutores. 

Etapa III: Proyección y organización de la dinámica  de formación de 

competencias laborales. (anexo 10) 

Se hace necesario la habilitación del año y la disciplina principal integradora “Trabajo 

en la Producción” como niveles organizativos de trabajo metodológico en el Instituto 

Politécnico Agropecuario. 

Se planifican los objetivos por año y asignatura, realizando su derivación gradual 

hasta la clase, la determinación de los conocimientos, habilidades, aptitudes y 

valores necesarios en el Bachiller Técnico en formación, los contextos de 



aplicación de los perfiles de competencias a formar, tipos y cantidad de prácticas, 

tipos y cantidad de tareas docentes profesionales que den respuestas a los 

problemas profesionales seleccionados del contexto de actuación, las etapas de 

sistematización, el momento y la forma de evaluar, en función de los intereses, 

ideas, conocimientos y habilidades previas, dificultades y potencialidades 

detectadas. 

En el caso de la escuela politécnica se utiliza como fuente para la elaboración del 

banco de problemas a los 28 subprogramas de la agricultura urbana, las 

condiciones existentes en las áreas básicas experimentales, las aulas 

especializadas, entre otras, que se consideren importantes en la formación 

integral de los estudiantes. 

Esta planificación será ejecutada durante el período de mayo a julio para lo cual 

interactúan la Comisión Metodológica del IPA con la Comisión de Especialistas a 

nivel de empresa, creándose los grupos de trabajo necesarios.   

Su conformación se realizó a partir de las tareas docentes particulares de cada 

asignatura que responden a la formación, desarrollo y consolidación de las 

habilidades profesionales en la especialidad en cada uno de los años. Se hace 

necesario que este proceso tenga su control y seguimiento a través del sistema de 

reuniones establecidas por los órganos técnicos en todos los niveles de dirección.  

  La organización de la dinámica de la formación de competencias  tiene lugar 

desde la posición de la investigadora, siguiendo la lógica del proceso en sí 

mediante la ejecución de tareas docentes profesionales con un carácter 

integrador. Estas expresan el orden, la secuencia didáctica, la sistematización de 



las actividades cognoscitivas que debe realizar el estudiante para alcanzar 

determinado nivel de dominio.  

   La lógica del proceso en sí, es el resultado de la integración de la lógica de las 

ciencias agrícola, y la lógica del proceso de enseñanza-aprendizaje que posibilita 

la apropiación, sistematización, integración, generalización y aplicación de los 

contenidos agronómicos en la solución de problemas profesionales y comunitarios.   

  La proyección de la dinámica del proceso en sí  requiere de la proyección de todos  

y cada uno de los componentes no personales aportados por la didáctica (objetivo-

contenido-método-forma de organización, medio y evaluación de la enseñanza), 

teniendo como base los principales problemas profesionales a los que deberá 

enfrentarse el Bachiller  Técnico. 

A cada etapa de sistematización corresponde un tipo de problema, cuya 

planificación será precisada por el profesor en función del desarrollo de la 

competencia y el objetivo del tema, la habilidad (ya estructurada), los 

conocimientos según los niveles de asimilación y profundidad que deben lograrse 

al finalizar éste.  

  Atendiendo a las características del proceso de enseñanza - aprendizaje, los tipos 

de problemas que pueden planificarse pueden ser: reales, modelados, 

experimentales, teóricos, en contextos puramente académicos (clases prácticas, 

prácticas de laboratorios), o en contextos profesionales, es importante que 

siempre conduzcan a la reflexión del estudiante. 



En el diseño de las tareas docentes profesionales se integran todas las etapas, las 

cuales se declaran partiendo del fin y los objetivos del Modelo del Profesional del 

Bachiller Técnico en la especialidad  Agronomía. 

En la concepción y formulación de las tareas docentes profesionales, deben 

concretarse qué acciones y operaciones debe realizar el profesional en formación, 

vinculadas a la búsqueda y solución de problemas, el desarrollo de habilidades y 

la formación de su personalidad. Razones por las cuales se parte del supuesto de 

que la situación profesional se mantenga estable y que los conocimientos sean 

durables y transferibles a lo largo de la práctica laboral. 

Las tareas docentes profesionales diseñadas y orientadas deben provocar una 

contradicción cuya solución genere desarrollo e implique la participación reflexiva. 

Realizar tareas docentes profesionales en contextos profesionales, debidamente 

programadas y alternantes en las asignatura de ser posible, no sólo propicia el 

conocimiento de los problemas, metodologías, modos de actuación, etc., sino que 

fomenta la autoconciencia de la necesidad de aprender más y mejor.  

Por otra  parte, la concepción de rotación de los estudiantes por diferentes 

actividades, en consonancia con el sistema de tareas docentes profesionales 

propuestas, permitirá la comprensión de la concepción productiva en el  Bachiller 

Técnico, con implicaciones comunitarias y domésticas,  según las  exigencias de 

tareas docentes y proyectos profesionales. 

Las acciones fundamentales a realizar por el docente y el tutor  en esta etapa son 

las siguientes: 

� Valorar  la secuencia curricular de la actividad académica a través  de la 



tarea docente integradora en cada una de las asignaturas del año de 

estudio, para la formación de las competencias laborales, a partir de la 

identificación de la lógica de ascenso de éstas en cada uno de los niveles 

formativos en los diferentes años.  

� Determinar los elementos del conocimiento que son necesarios revelar y 

qué indicaciones y procedimientos pueden conducir al alumno a la 

búsqueda activa y reflexiva en la solución de los problemas profesionales 

contenidos en las tareas docentes integradoras. 

� Valorar el nivel de coherencia de las tareas docentes integradoras en función 

de la salida formativa, los problemas profesionales a resolver y su congruencia 

con las competencias laborales. 

� Sistematizar las habilidades profesionales en los contextos de actuación para 

la realización de las tareas  docentes integradoras, las cuales se desglosan en 

tareas profesionales. 

� Analizar los niveles organizativos, respuesta al desempeño exigido en cada 

uno de los niveles formativos. 

� Promover mediante las tareas docentes profesionales el incremento de las 

exigencias cognoscitivas, intelectuales y formativas en el alumno. 

� Organizar las tareas de forma que tanto sus objetivos particulares como su 

integración y sistematización conduzcan al resultado esperado en cada 

alumno de acuerdo al año. 

� Concebir las tareas necesarias y suficientes que propicien la adquisición de 

los conocimientos objeto de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta la 



atención a las diferencias individuales.  

� Familiarizar en el caso del primer año escolar, los estudiantes con la 

institución docente por un período de hasta dos meses, referido en lo esencial 

al programa planificado entre las empresas y la escuela sobre el trabajo de 

formación vocacional y orientación profesional. 

� Organizar en el I y II año la salida curricular de las tareas integradoras a través 

del fondo de tiempo que tiene la asignatura  de Trabajo en la Producción. 

� Utilizar como mínimo tres horas de las establecidas en la asignatura Trabajo 

en la Producción, permitiendo un carácter sistemático, requerido en la 

ejecución de la tarea si conocemos que la agricultura tiene como esencia 

operar con seres vivos; por lo que necesita de su atención constante. 

� Proyectar la ejecución de proyectos profesionales durante el tercer año. 

Etapa IV: Ejecución de la formación de competencias  laborales. (anexo 11) 

El desempeño del profesional en formación se pone de manifiesto en los diferentes 

contextos de actuación; por lo que las tareas docentes profesionales diseñadas, 

deben exigir el cumplimiento de acciones en cada uno de ellos para formar un 

profesional que responda a los requerimientos de la Educación Técnica y 

Profesional. 

Se concreta de manera eficiente y efectiva lo planificado;  lo que implica tomar en 

cuenta la lógica de la enseñanza-aprendizaje problémico o investigativo.  

En correspondencia con los componentes del proceso y en función del peso que se 

concede, en particular a la enseñanza-aprendizaje problémico y en general a los 



métodos participativos, esta etapa de la metodología tiene como hilo conductor el 

enfrentamiento del estudiante a tareas docentes profesionales de carácter integrador. 

En esta etapa se manifiesta la calidad de la planificación lograda en la de 

preparación.  Permite realizar los ajustes necesarios acorde con las condiciones 

concretas en que se cumplen las tareas;  por lo que se recomienda tanto para el 

profesor o el tutor: 

� Adecuar el nivel de competencias a desarrollar con la profundidad y amplitud del 

contexto de aprendizaje, constituido por los escenarios laborales. 

� Estimular la detección y formulación de nuevos problemas, comprometiéndolos 

con la colaboración a su solución. 

� Fomentar la conexión mutua entre los contextos, conocimientos cotidianos y los 

profesionales. 

� Crear un clima de confianza mutua entre las personas implicadas en el proceso, 

de forma tal que los profesionales en formación logren desarrollarse en un 

ambiente natural, libre de tensiones y se manifieste plenamente el nivel de 

desarrollo. 

� Orientar la realización de las tareas profesionales integradoras considerando los 

resultados del diagnóstico de los estudiantes. 

� Comprobar el nivel de comprensión de las tareas y ofrecer los niveles de ayuda 

que se requieran en cada caso y etapa. 

� Despertar el interés por las tareas y garantizar las condiciones materiales 

requeridas; así como, la asesoría adecuada. 

� Propiciar que  valoren la calidad del cumplimiento de las tareas, descubran y 



declaren las operaciones, pasos o etapas donde cometieron errores y propongan 

acciones de corrección, con lo que se estimula el desarrollo de sus procesos 

metacognitivos. 

� Favorecer el fortalecimiento de las relaciones grupales, respetando las 

individualidades. 

� Estimular la detección y formulación de nuevos problemas, comprometiéndolos 

con la colaboración en su solución. 

� Estimular los mejores resultados y ofrecer atención diferenciada acorde con el 

nivel de logros alcanzados, desarrollando la autoestima, sobre la base del 

respeto a los demás y al medio profesional. 

Según las posiciones asumidas respecto a las tareas y la necesaria graduación de la 

complejidad como expresión de los niveles de formación;  se considera necesaria la 

ejemplificación de tareas tipos, como una forma de guiar a los profesores para su 

elaboración; lo que se complementa con los ejemplos de tareas concretas que se 

anexan (anexo 12). 

Etapa V: Evaluación de las evidencias de desempeño y reorientación constante 

de la formación de competencias laborales.  

En esta etapa,  se integran las informaciones y valoraciones de las etapas del 

proceso para considerar todos los factores que pueden estar incidiendo y poder 

determinar las acciones de corrección necesarias que implican  decisiones sobre el 

modelo utilizado.  

Para garantizar el desempeño observado es necesario elaborar guías de 

observación,  para lo cual debe cumplirse un conjunto de factores inherentes al 



contenido de la tarea: conocimientos básicos necesarios para poder aprender, 

conocimientos necesarios para el desarrollo de la habilidad, el cumplimento de las 

normas de seguridad en el trabajo, actitudes y comportamientos que conducen al 

desempeño adecuado del estudiante, decisiones que el estudiante tiene que tomar, 

la información precisa para tomar las decisiones, los errores que pueden ocurrir 

cuando la decisión se toma equivocadamente y  las herramientas, equipos, 

maquinarias y materiales, insumos que intervienen en la actividad. 

En la evaluación de los niveles de formación de las competencias, se utilizaron como 

criterios fundamentales los siguientes: implicación del sujeto en la realización de la 

tarea profesional, nivel de conocimientos demostrado en la solución de la tarea 

profesional, nivel de independencia en la realización de la tarea profesional, nivel de 

responsabilidad demostrado en la realización de la tarea profesional, resultados 

logrados en la realización de la tarea profesional. 

Las acciones fundamentales a realizar por el docente y el tutor en esta etapa son las 

siguientes: 

� Valorar los criterios de evidencias de desempeño para las diferentes variantes 

de actividad productiva. 

� Evaluar en las condiciones reales del contexto laboral, a través de las 

evidencias de desempeño propuestas en la realización de la actividad 

productiva. 

� Valorar de forma sistemática el cumplimiento de la actividad (logros y 

dificultades), en particular de los métodos utilizados en la relación objetivo-

contenido-método. 



CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO II 

1. Las relaciones de naturaleza dialéctica entre dimensiones y subsistemas, 

constituyen  regularidades que se manifiestan en el proceso formativo. Dichas 

regularidades se producen atendiendo  el vínculo del Bachiller Técnico en 

Agronomía con la actividad productiva. 

2. Las relaciones existentes en el proceso contextualizado de formación de 

competencias laborales sintetizan los subsistemas  y las dimensiones en el 

ámbito de la formación laboral, lo que revela la cualidad trascedente dado por 

su carácter integrador. 

3. La aplicación del método dialectico materialista posibilitó la precisión de la 

contradicción fundamental que se manifiesta en el modelo propuesto, a partir 

de la relación  entre la diversidad curricular de los ciclos formativos y el 

carácter integrador de las competencias laborales. 

4. En función de las regularidades establecidas en el modelo propuesto y 

tomando en consideración los presupuestos teóricos asumidos, se aporta una 

metodología para desarrollar las competencias laborales  del Bachiller 

Técnico en la especialidad de Agronomía. 

 

CAPÍTULO III:  CONSTATACIÓN DE LA  APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

PARA LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES DEL BAC HILLER 

TÉCNICO EN AGRONOMÍA  

En este capítulo se valoran los principales resultados obtenidos de la experiencia en 

la aplicación de la metodología para la formación por competencias laborales en el 



Bachiller Técnico en Agronomía, a través del cumplimiento de sus fases con 

evidencias de integración que denotan las posibilidades formativas de la misma, así 

como la consulta a expertos, los que contribuyeron a perfeccionar y enriquecer la 

propuesta realizada a partir de la valoración y utilización de las recomendaciones y 

sugerencias realizadas. 

Se realiza un análisis a partir de los resultados de la aplicación de un pre-

experimento con el objetivo de constatar la efectividad del modelo y su metodología 

para la formación de competencias laborales. 

III.1 Resultado de la consulta a expertos sobre el modelo y la metodología para 

la formación de competencias laborales del Bachille r Técnico en la 

especialidad Agronomía 

En la consulta a expertos se procedió de la forma siguiente:  

Se seleccionaron de los 43 posibles expertos (anexo 13), 35 con un coeficiente de 

competencia medio de 0.80. Para su selección se tuvieron en cuenta los siguientes 

aspectos: años de experiencia profesional e investigativa, categorías docentes y 

científicas, cargo ocupacional, y esencialmente experiencia docente e investigativa 

en la especialidad De los 35 expertos seleccionados, el 42.8% posee el grado 

científico de Doctor y el 45.7% posee el grado académico de Máster en Ciencias (7 

en Pedagogía Profesional, 3 en Ciencias Agrícolas, 3 en Ciencias de la Educación, 3 

en Investigación Educativa); todos con más de 10 años de experiencia como 

profesores de la Educación Superior y 13 de ellos  poseen experiencia en la 

Educación Técnica y Profesional. 



Fueron sometidos al juicio de los expertos los aspectos siguientes: 

I. Los elementos estructurantes del modelo para la formación de competencias 

laborales del Bachiller Técnico en Agronomía. 

II. Las dimensiones para la formación de competencias laborales. 

III. Las competencias laborales que debe poseer un Bachiller Técnico en Agronomía. 

IV. Las etapas de la metodología propuesta para la formación de competencias 

laborales del Bachiller Técnico en Agronomía. 

Se elaboró el contenido de la consulta a expertos (anexo 14), siendo necesaria la 

aplicación de dos rondas a los expertos. Para conocer el nivel de coincidencia sobre 

la relevancia de la propuesta elaborada, se utilizó el  libro electrónico elaborado por 

(González, 2001). 

Las categorías utilizadas para la evaluación de cada uno de los aspectos, fueron las 

siguientes: 

C1: Muy adecuada  

C2: Bastante adecuada 

C3: Adecuada 

C4: Poco adecuada   

C5: No adecuada 

La recogida de la información que suministró  cada uno de los expertos fue tabulada 

y procesada por aspectos, según se muestra en el (anexo 15). En las tablas de 

frecuencias absolutas se recoge por categorías, la conformidad de cada experto en 

cada uno de los aspectos que fueron puestos a su consideración, lo que permite 



inferir la significación que le atribuyen a los mismos  los miembros de la comunidad 

científica. A partir de las frecuencias absolutas se utilizó el tabulador electrónico 

elaborado por (González, 2001), en el que están implícitos la determinación de las 

frecuencias acumuladas, con el fin de obtener las frecuencias acumuladas relativas 

que representan la medida empírica de la probabilidad de cada elemento de los 

aspectos considerados, sea situado en esa categoría u otra inferior, así como, 

finalmente determina los puntos de corte que permiten ubicar a cada uno de los 

aspectos dentro de una de las categorías definidas. 

Del procesamiento estadístico de la consulta realizada en la última ronda se pueden 

resumir los resultados siguientes: en la consulta realizada, se evidenció un consenso 

de los expertos sobre la factibilidad de la propuesta del modelo para formación de 

competencias laborales mediante tareas docentes integradoras, como base de la 

metodología; la utilidad de las fases y elementos de la metodología, las dimensiones, 

subsistemas y  la selección de las competencias laborales.  

Sus valoraciones estuvieron referidas de la forma siguiente: 

Referente al grado de relevancia, importancia y aplicabilidad del modelo para la 

formación de competencias laborales mediante tareas docentes integradoras, las 

valoraciones se expresaron en los criterios siguientes: 

Al comparar los límites de categoría de cada una de los ítems que se propusieron, 

las categorías más favorecidas son: muy adecuado y bastante adecuado. Se sugiere 

por los expertos, lograr una expresión gráfica que integre en el modelo los momentos 

de la concepción de la formación por competencias laborales; así como, la 



coherencia entre los componentes didácticos y sus relaciones que significan las 

dimensiones de este proceso.  

Referente al grado de relevancia en la utilidad de las etapas y los elementos de la 

metodología que caracterizan la modelación de la formación por competencias 

laborales mediante tareas docentes integradoras, se obtuvo una valoración de los 

expertos por cada etapa con los resultados siguientes: 

En la primera vuelta la metodología contaba con cuatro etapas, se valoró por los 

expertos como no adecuada la número uno referida a la preparación del personal, 

criterio asumido por la investigadora al incluirse esta, como una acción de ser 

necesario, sustituyéndola por una etapa de identificación de los contextos de 

formación y definir como una etapa la determinación de los contextos de actuación.  

Etapa I. Diagnóstico de las necesidades formativas de los bachilleres técnicos. De 

los tres ítems que conforman esta etapa, en dos de ellos los expertos coincidieron en 

valorar las categorías de muy adecuada y una de ellas como bastante adecuada. 

Etapa II. Identificación de los contextos de formación de las competencias laborales.  

Esta etapa está compuesta por cinco ítems, los expertos coincidieran en valorar 

cuatro de ellos en la categoría de muy adecuado y uno en bastante adecuado. 

Etapa III. Proyección y organización de la dinámica de formación de competencias 

laborales. 

Consta de  doce ítems, los cuales fueron valorados  por los expertos como muy 

adecuados  

Etapa IV. Ejecución de la formación de competencias laborales. 



De los once ítems que contiene la misma, en cuatro de ellos todos los expertos 

coincidieron en sus valoraciones al clasificarla como inadecuada y por considerar 

que no se ajustaban a la formación de competencias, sino a  etapas de carácter 

general  del proceso pedagógico en la primera rueda de consulta.  

Al respecto, se sugirió cambiar el enfoque de dos ítems para garantizar una mejor 

comprensión de la intención de estos elementos, que luego de su reelaboración, su 

expresión final es la siguiente: 

• Estimular la detección y formulación de nuevos problemas, comprometiéndolos 

con la colaboración en su solución. 

• Adecuar el nivel de competencias a desarrollar con la profundidad y amplitud 

del contexto de aprendizaje. 

Etapa V. Evaluación de las evidencias de desempeño y  reorientación de la 

formación de competencias laborales. 

De los tres  ítems propuestos, uno fue valorado por los expertos de muy adecuado y 

dos  de adecuado. Se recomendó al respecto, modificar el enfoque de redacción del 

ítem siguiente: 

• Niveles de formación de las competencias.  

Luego de una valoración y socialización con los expertos su elaboración final fue la 

siguiente: 

• Valorar los criterios de evidencias de desempeño del nivel de formación de la 

competencia exigida mediante la realización  de las diferentes variantes de 

actividad productiva. 



Se recomendó por los expertos, de manera general, establecer las acciones 

concebidas para lograr en la metodología, una lógica de los niveles en la gradación 

de la formación de las competencias laborales mediante una secuencia de tareas 

docentes profesionales que transiten a lo largo de la especialidad. 

En  las preguntas abiertas, existió consenso en los expertos en la visión valorativa de 

que esta fase no debía denominarse evaluación retroalimentación, puesto que la 

misma se realiza durante todo el proceso. Las sugerencias estuvieron sustentadas 

por la lógica seguida en este proceso. Se recomendó que esta  etapa debía 

denominarse: evaluación y reorientación constante de la formación.  

Todas las recomendaciones realizadas permitieron perfeccionar el modelo de 

formación de competencias laborales mediante tareas docentes integradoras; así 

como las etapas y acciones de la metodología propuesta que caracterizaron la 

modelación de este proceso, cuyas modificaciones definitivas están contenidas en 

este informe.  

III.2- Experiencia en la aplicación de la metodolog ía para la formación de 

competencias laborales del Bachiller Técnico en Agr onomía 

En el presente epígrafe se exponen los principales resultados de la experiencia en la 

aplicación de la metodología para la formación de competencias laborales del 

Bachiller Técnico en Agronomía mediante tareas docentes integradoras.  

Toda vez que el objetivo de la metodología es formar las competencias laborales del 

Bachiller Técnico en Agronomía mediante tareas docentes integradoras tomando 

como sustento teórico el modelo propuesto, devino un complejo proceso de 

constatación que exigió del empleo de varios métodos cuantitativos y cualitativos de 



investigación, con el objetivo de complementar las informaciones brindadas por unos 

y otros.  

La preparación del proceso, obedeció al propósito de asegurar las condiciones 

psicodidácticas necesarias para que cada una de las tareas docentes integradoras 

se desarrollara con la calidad que se requiere, según la salida formativa y las 

competencias a formar en los estudiantes, donde se propició una coherencia en la 

comunicación entre los profesores y los tutores  para enfrentar la formación, 

buscando idoneidad en su desempeño.  

Se concretó en un proceso de socialización de experiencias profesionales, a través 

de un taller de debate profesional que se realizó en tres momentos; el primero entre 

el claustro de profesores que trabaja en las asignaturas del ciclo  de formación 

general y básica, el segundo entre el claustro de profesores que trabaja en las 

asignaturas del ciclo de formación profesional básica y el tercero entre el claustro de 

profesores que trabaja en las asignaturas del ciclo de formación profesional 

específica. 

Cada uno de los talleres se organizó en grupos de trabajo por años académicos, 

atendiendo  a los ciclos de formación. Se analizó y valoró lo siguiente:  

� La salida formativa  de las tareas docentes integradoras de cada una de las 

asignaturas técnicas de la especialidad Agronomía para la formación de las 

competencias laborales en la identificación de la lógica de acceso de éstas en los 

diferentes años académicos.  



� La forma y los elementos que deben llevarse a la preparación de los tutores y 

profesores que atienden a los estudiantes en la realización de las tareas docentes 

integradoras.  

� Análisis y valoración en las asignaturas de las relaciones intermaterias que tienen 

relación esencial con las tareas docentes integradoras y los proyectos 

investigativos, especificando la labor de cada docente y la forma en que la 

realizará. 

� Valoración del nivel de coherencia de las tareas docentes integradoras en función 

de la salida formativa, los problemas a resolver y su congruencia con las 

competencias laborales. 

� Dosificación coherente en el tiempo del papel de cada asignatura y profesor en el 

desarrollo de las tareas docentes integradoras y los proyectos investigativos. 

� Preparación de los profesores generales integrales y tutores acerca de las 

exigencias formativas en cada una de las tareas docentes integradoras. Derivado 

de esta valoración se pudieron socializar los criterios, lo que condujo a establecer 

en la especialidad una secuencia formativa que estructura la formación de 

competencias laborales, mediante tareas docentes integradoras y proyectos 

investigativos. 

En esta etapa se delimitó a nivel de colectivo, una estructuración de la formación 

donde se concretó el segundo nivel de integración de la formación de competencias 

laborales, guiado en la delimitación de los problemas profesionales a trabajar en 

cada tarea docente integradora desde la realidad de los escenarios identificados, las 



competencias laborales a favorecer en su formación, dinamizadas por el sistema de 

tareas docentes profesionales relacionadas con su salida formativa.  

En el segundo momento, aspecto referido a la identificación del sistema de 

competencias laborales que caracterizan la formación del Bachiller Técnico en 

Agronomía, se desarrollaron las acciones siguientes: 

� Estudio detallado de las propuestas de tipologías de competencias laborales  a 

nivel nacional e internacional. 

� Establecimiento de comparaciones, con modelos de competencias aplicados a 

nivel nacional e internacional.  

� Análisis del  modelo del profesional que caracteriza las exigencias formativas a 

alcanzar  en el Bachiller Técnico en Agronomía. Su concreción primaria estuvo en 

la determinación de la lógica del proceso productivo agrícola.  

� Aplicación del Método de Experto, utilizando Delphis a dos rondas. 

Se realizaron tres talleres especializados de socialización y construcción del perfil de 

competencias y la identificación de las competencias laborales generales, básicas y 

específicas según la lógica de estos procesos en el marco del Proyecto Ramal para 

la Formación de Competencias Laborales del Bachiller Técnico en Agronomía. 

Taller 1 : Procesos  productivos básicos del Bachiller Técnico en Agronomía: su 

organización se realizó por grupos nominales de trabajo, teniendo en cuenta los 

procesos de organización, planificación, dirección, ejecución y control. En la 

selección de los integrantes fue decisiva la experiencia profesional en la docencia y 

la investigación, la formación profesional y el trabajo en líneas de investigación 

relacionadas con estos procesos. 



Se dio una primera aproximación a la lógica de las etapas con sus acciones por cada 

proceso básico.   

Taller 2 : Lógica de los procesos básicos de los sistemas productivos agrícolas: se 

precisó una lógica que por los grupos nominales, tuvo una valoración crítica de la 

elaboración realizada a partir de la triangulación de información derivada del taller 1, 

seguida de una socialización colectiva donde se unificaron criterios que permitieron 

perfeccionar la propuesta. 

Taller 3 : Se determinó el sistema de competencias laborales que caracterizan la 

formación del Bachiller Técnico: se valoró la congruencia de la lógica de los procesos 

básicos y los contenidos en los sistemas productivos agrícolas y su adecuación con 

las competencias laborales específicas con sus unidades y elementos de 

competencias, las que permitieron identificar las competencias laborales generales, 

básicas y específicas las cuales fueron sometidas a criterio de expertos.  

En la formación del Bachiller Técnico en la especialidad de Agronomía, como se 

explicó en el capítulo I, se atienden cuatro  competencias laborales, a saber: 

competencia tecnológica, competencia de interpretación de cartas tecnológicas, 

competencia en la explotación de áreas de cultivo en las diferentes formas de 

organización de la agricultura y la competencia directiva del proceso productivo 

agropecuario. 

En relación con la propuesta de tareas docentes integradoras (anexo 16) que debe 

realizar el Bachiller Técnico como parte de su aprendizaje, se debe considerar a 

través de estos, el nivel de sistematicidad, integración y generalización que se va 

logrando en el dominio del contenido formativo con enfoque integrador, las que  



pueden tener lugar en el ámbito de la disciplina principal  integradora: Trabajo en la 

Producción. 

Es conveniente apuntar que la realización de la tarea docente integradora tiene 

etapas y una estructura determinada, que como parte de la preparación 

metodológica del colectivo pedagógico, se debe tener en cuenta en la acción de la 

metodología que está relacionada con esta intención. 

 II.2.2. Análisis general de la constatación empírica  

Con vistas a determinar los posibles efectos de la metodología para la formación de 

competencias laborales en el Bachiller Técnico en Agronomía, se seleccionó un pre-

experimento, el que se caracteriza por la realización de una serie de mediciones 

respecto a sí mismo, en las que se introduce un tratamiento, produciendo en 

consecuencia una presumible variación experimental, o sea, se le suministró una 

preprueba, mediante la realización de tareas docente integradoras, después se le 

aplica el tratamiento experimental y finalmente se aplicó la postprueba mediante la 

ejecución tareas docente integradoras con salida en las cuatro competencias 

laborales objeto de estudio. 

Como variable dependiente  se utilizó el desempeño laboral del Bachiller Técnico en 

la realización de tareas docentes integradoras a partir de los indicadores siguientes: 

1. Nivel de orientación que posee sobre lo que debe lograr. 

2. Comprensión de los objetivos que se persiguen. 

3. Motivación en la realización de la tarea productiva. 

4. Independencia en la realización de las tareas. 



5. Aplicación los conocimientos en la solución de problemas profesionales 

propios de la profesión.  

6. Desarrollo de hábitos y habilidades relacionados con la profesión.  

7. Selección de los materiales y medios adecuados a la tarea productiva  

8. Se desempeña en diferentes contextos laborales acorde con las normas 

institucionales, empresariales y sociales. 

9. Logra calidad en los trabajos terminados. 

10. Demuestra responsabilidad en la realización de la tarea. 

Como variable independiente  se asumió la metodología para la formación de 

competencias laborales en el Bachiller Técnico de Agronomía, la que tiene como 

objetivo diseñar, ejecutar y evaluar, a través de tareas docentes integradoras, el nivel 

de competencias laborales alcanzado en el Bachiller Técnico, y con ello su 

desempeño laboral a la altura de las exigencias del proceso profesional.  

Los instrumentos diseñados para ser aplicados, tanto en la preprueba como en la 

postprueba, reflejaron exigencias típicas de los contextos laborales del Bachiller 

Técnico en Agronomía y tuvieron la particularidad de desarrollase en el marco de la 

solución a una tarea docente integradora. Durante el proceso de solución de las 

tareas docentes, los profesores y tutores observaron cómo cada estudiante 

interactuaba con sus homólogos, con otros trabajadores, con los profesores y 

tutores; cómo empleaban las herramientas y accesorios agrícolas, las semillas, los 

fertilizantes y otros insumos empleados en el proceso productivo agropecuario, así 

cómo utilizaban, el conocimiento en cuanto al ciclo biológico de las plantas y las 

características de los suelos donde se desarrollan para la obtención de altos 



rendimientos. Una vez concluido el proceso de solución de cada preprueba y 

postprueba, los profesores y tutores que intervinieron en el proceso de constatación, 

entrevistaron a los estudiantes con la finalidad de obtener información relacionada 

con el proceso de solución de cada una de estas tareas docentes integradoras 

asociadas a determinada competencia laboral, con las que se complementó la 

información que poseían como resultado de las observaciones. 

Como puede inferirse de la descripción realizada acerca del proceso de constatación, 

la evaluación del desempeño laboral de cada estudiante ante las tareas docentes 

integradoras asignadas, se conformó durante todo este proceso empleando además, 

los informes escritos que entregó cada uno de ellos y con las respuestas que le 

fueron dadas a las tareas, así como los resultados arrojados por las observaciones y 

las entrevistas realizadas.  

Tal y como se sugiere proceder en esta variante pre-experimental, los datos 

correspondientes a cada uno de los indicadores se tabularon a partir del 

comportamiento de las calificaciones antes y después de la aplicación de la 

metodología propuesta.  

La comparación entre las magnitudes de los valores asignados en los indicadores y 

el signo positivo (+) o negativo (-), permitió inferir si el tratamiento logró o no 

transformaciones apreciables en el aprendizaje de los estudiantes. 

Las mediciones realizadas antes de introducir la metodología (O1, O2, O3, O4), 

posibilitaron categorizar cuantitativamente el nivel de desempeño laboral de los 

estudiantes en la solución de tareas docentes con anterioridad al tratamiento, 



tomando como punto de partida los datos y la tendencia que se refleja en los 

mismos. Ello permitió disponer de un referente para comprobar cómo evoluciona el 

Bachiller Técnico con el tratamiento respecto a sí mismo y además, se determinó si 

el comportamiento de los datos con posteridad al tratamiento, constituyó o no una 

tendencia que se manifestaba en estos con anterioridad por la influencia de otros 

factores. 

El efecto del tratamiento se estimó por: 

� Diferencias positivas de los indicadores evaluados en la postprueba con respecto 

a la preprueba. 

� Cambios significativos en la magnitud de los indicadores en la postprueba con 

respecto a la preprueba. 

En correspondencia con lo que se viene abordando, la interpretación de los efectos 

que produjo la introducción de la metodología en el desempeño laboral de los 

estudiantes, se enmarcó en tres categorías fundamentales:  

� Sin efecto (SE), no se evidencian transformaciones significativas en el 

desempeño laboral del estudiante en la realización de la tarea docente 

integradora. 

� Efecto positivo (EP), se aprecian transformaciones positivas en el desempeño 

laboral (en correspondencia con el nivel competencias laborales alcanzado) 

asociadas presumiblemente a la aplicación de la metodología.    



� Efecto negativo (EN), se aprecian transformaciones negativas en el 

desempeño laboral (que atentan contra la formación de sus competencias 

laborales), asociadas presumiblemente a la aplicación de la metodología. 

Maduración : fue (controlada), como es aceptado, el adolescente en el 

transcurso del tiempo, se desarrolla a partir de la incidencia de factores no 

controlados, este proceso (denominado maduración) puede influir en los 

resultados de la investigación. Como la maduración ocurre en todos los 

jóvenes, se controla su posible efecto con el diseño experimental aplicado 

(grupo intacto).  

Administración de pruebas : fue (controlada), al aplicar reiteradamente o no 

un instrumento de medición, éste aporta al sujeto una experiencia que será 

utilizada para enfrentar posteriores situaciones similares. Estas últimas podrán 

resultar más accesibles  a partir de esas experiencias. Limitamos su efecto 

dado que se diseñaron y aplicaron en el tratamiento del pre-experimento 

mayor número de tareas docentes integradoras (diversidad) que las que se 

utilizaron en la observación inicial. Las pruebas fueron introducidas de manera 

natural dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, sin que se declarara 

que estaban siendo objeto de control experimental. 

Mortalidad: fue (controlada), la pérdida de sujetos en la muestra puede 

afectar los resultados. En el caso de este  pre-experimento no existió 

mortalidad.  

Selección : fue (controlada), pues se utilizó el método aleatorio simple en la 

selección de la muestra.   



� Relación sujeto experimentador : la relación del profesor experimentador con 

el grupo de alumnos se produjo por el mismo profesor durante la aplicación 

del pre-experimento.  

 II.2.2 La intervención en la práctica educativa 

La constatación empírica se llevó a cabo en el Instituto Politécnico Agropecuario 

“Manuel Isla Pérez” de Cacocum, en los cursos escolares   2005-2006 y 2006-2007, 

a partir de la aplicación de la metodología a tres grupos estudiantes de primero, 

segundo y  tercer año de la especialidad y su efectividad se constató a partir del 

seguimiento a  nueve estudiantes de estos años. La matrícula se comporta de la 

forma siguiente: 

Años Matrícula 

Primer año 47 

Segundo año 22 

Tercer año 42 

Para la aplicación de la preprueba y postprueba, su calificación; así como el 

desarrollo de las observaciones y las entrevistas a los bachilleres técnicos implicados 

en el proceso de constatación, participaron en el mismo el profesor general integral y 

los tutores en la práctica.   

Cada una de estas personas, desarrolló el proceso de constatación de la evolución 

en el tiempo de sus bachilleres técnicos, a partir de calificar los informes escritos 

entregados por éstos, de observar cómo interactuaban en el contexto donde 

resolvían las tareas docentes integradoras y de entrevistarlos una vez concluido el 



proceso de solución de las mismas. Ello permitió, conformar los valores asignados a 

cada uno de los indicadores utilizados a este efecto. 

En el caso de la aplicación de la metodología a los tres grupos de estudiantes, se 

presenta a continuación un ejemplo de los resultados obtenidos en la realización de 

una tarea docente integradora, tanto en la  preprueba como en la postprueba. 

Ejemplo 1. En la realización de una tarea docente i ntegradora de montaje del 

área de lombricultura para desarrollar la competenc ia tecnológica. 

Preprueba Postprueba  

Cant. Estudiantes y % Cant. Estudiantes y % 

Indicador 

N. 

B % M % A % B % M % A % 

1 16 34,04 26 55,32 5 10,64 3 6,38 29 61,70 15 31,91 

2 20 42,55 18 38,30 9 19,15 7 14,89 23 48,94 17 36,17 

3 14 29,79 20 42,55 13 27,66 3 6,38 23 48,94 21 44,68 

4 24 51,06 15 31,91 8 17,02 8 17,02 21 44,68 18 38,30 

5 32 68,09 12 25,53 3 6,38 22 46,81 17 36,17 8 17,02 

6 27 57,45 19 40,43 1 2,13 17 36,17 23 48,94 7 14,89 

7 26 55,32 11 23,40 10 21,28 8 17,02 19 40,43 20 42,55 

8 31 65,96 14 29,79 2 4,26 18 38,30 20 42,55 9 19,15 

9 20 42,55 21 44,68 6 12,77 7 14,89 27 57,45 13 27,66 

10 28 59,57 17 36,17 2 4,26 8 17,02 29 61,70 10 21,28 



 

Fig. III.1 Distribución de las series cronológicas de la cantidad de estudiantes de 

primer año evaluados de A, M o B durante la realización de la preprueba y 

postprueba. 

 

Preprueba Postprueba  

Cant. Estudiantes y % Cant. Estudiantes y % 

Indicador 

N. 

B % M % A % B % M % A % 

1 11 23,40 8 17,02 3 6,38 3 6,38 12 25,53 7 14,89 

2 4 8,51 13 27,66 5 10,64 0 0,00 14 29,79 8 17,02 

3 12 25,53 6 12,77 4 8,51 5 10,64 10 21,28 7 14,89 

4 16 34,04 5 10,64 1 2,13 10 21,28 8 17,02 4 8,51 

5 12 25,53 7 14,89 3 6,38 6 12,77 11 23,40 5 10,64 

6 14 29,79 8 17,02 0 0,00 7 14,89 12 25,53 3 6,38 

7 11 23,40 9 19,15 2 4,26 2 4,26 15 31,91 5 10,64 

8 12 25,53 6 12,77 4 8,51 3 6,38 12 25,53 7 14,89 

9 9 19,15 10 21,28 3 6,38 1 2,13 13 27,66 8 17,02 

10 10 21,28 9 19,15 3 6,38 1 2,13 14 29,79 7 14,89 

Preprueba Postprueba 



 

 

 

Fig. III.2 Distribución de las series cronológicas de la cantidad de estudiantes de 

segundo año evaluados de A, M o B durante la realización de la preprueba y 

postprueba. 

Preprueba Postprueba  

Cant. Estudiantes y % Cant. Estudiantes y % 

Indicador 

N. 

B % M % A % B % M % A % 

1 28 59,57 10 21,28 4 8,51 17 36,17 18 38,30 7 38,30 

2 23 48,94 18 38,30 1 2,13 11 23,40 25 53,19 6 14,89 

3 19 40,43 23 48,94 0 0,00 6 12,77 31 65,96 5 12,77 

4 30 63,83 10 21,28 2 4,26 12 25,53 22 46,81 8 10,64 

5 21 44,68 19 40,43 2 4,26 12 25,53 24 51,06 6 17,02 

6 16 34,04 22 46,81 4 8,51 6 12,77 29 61,70 7 12,77 

7 10 21,28 17 36,17 15 31,91 3 6,38 19 40,43 20 14,89 

Preprueba Postprueba 



8 26 55,32 13 27,66 3 6,38 14 29,79 18 38,30 10 42,55 

9 17 36,17 25 53,19 0 0,00 5 10,64 31 65,96 6 21,28 

10 10 21,28 28 59,57 4 8,51 0 0,00 33 70,21 9 12,77 

 

 

Fig. III.3 Distribución de las series cronológicas de la cantidad de estudiantes de 

tercer año evaluados de A, M o B durante la realización de la preprueba y 

postprueba. 

En estos ejemplos se evidencian claramente, la tendencia negativa de los datos 

obtenidos durante la preprueba, lo que corrobora los resultados que se habían 

obtenido los estudiantes en el diagnóstico inicial, elemento que prueba la existencia 

de insuficiencias en las competencias laborales del Bachiller Técnico en Agronomía. 

Sin embargo, una vez aplicada la metodología se muestran evidencias de un cambio 

en el desempeño de los bachilleres técnicos en la realización de las tareas docentes 

Preprueba Postprueba 



integradoras, lo cual es un indicativo de los saldos positivos en el desarrollo de las 

competencias laborales, a partir del empleo de dicha metodología. 

Dada la necesidad de constatar la efectividad de la metodología, en su tránsito por 

los años de formación en esta especialidad y el tiempo que se disponía para su 

comprobación, se decide explorar a profundidad sus resultados en tres alumnos por 

años de estudio.  Los resultados obtenidos de este estudio se reflejan en el 

(anexo17). 

De este análisis general de los resultados del proceso de constatación, permitió 

determinar lo siguiente:   

� Antes de la aplicación de la metodología, constituían regularidades en el 

desempeño de los bachilleres técnicos: insatisfactoria  preparación en los 

aspectos teóricos y básicos propios de su profesión para responder a las 

exigencias de su contexto laboral, con limitaciones para transferir y generalizar a 

nuevos contextos sus conocimientos y habilidades, falta de independencia, 

muestran poca motivación en la realización de la tarea siendo insuficiente el 

dominio de las habilidades profesionales, la orientación de la tarea docente 

integradora muestra carencias hacia el papel profesional que debe poseer la 

misma, en su vínculo con el problema profesional a resolver, no se le da la 

connotación laboral requerida a la calidad en los trabajos terminados, aspecto que 

no favorece el compromiso del Bachiller Técnico con la entidad productiva o de 

servicios en la que se encuentra insertado, lo que da cuenta del desconocimiento 

de su papel social como miembro de la clase trabajadora.  



� Constituyeron regularidades en el desempeño de los bachilleres técnicos en 

formación durante la solución de las postpruebas las siguientes: se alcanza un 

mejor nivel de orientación de la tarea docente integradora; lo cual favorece la 

comprensión de los objetivos propuestos; así como, la elevación del nivel de 

motivación  hacia la tarea a realizar  mayor independencia en la solución de las 

tareas, tanto de forma grupal como individual, se favorece la aplicación de los 

conocimientos a partir de que se conforma el proceso a través de situaciones 

reales con los problemas propios del proceso productivo agropecuario, para lo que 

se requiere en mayor medida de los conocimientos teóricos y prácticos como son: 

la selección adecuada de los materiales y medios necesarios en la solución de la 

tarea docente integradora, a partir de las características del contexto en el que se 

desempeña; logrando demostrar responsabilidad en la realización de la tarea a 

partir del seguimiento que debe realizar de los procesos a seguir en la solución del 

problema profesional a resolver.  

� Resulta preciso apuntar lo siguiente en la tabla de frecuencias absolutas donde se 

recoge el comportamiento global por categorías del desempeño de los  bachilleres 

técnicos con el tratamiento:  

SE EP EN Total 

1 8 0 9 

Mientras que la distribución de frecuencias recoge el porciento de bachilleres 

técnicos por categorías: 

 SE EP EN Total 

 11.1 %  88.8 %  0 % 100.00% 



Estos resultados evidencian una tendencia clara a un mejoramiento del desempeño 

de los bachilleres técnicos en la realización de tareas docentes integradoras en el 

contexto laboral, lo cual es un reflejo de los niveles de formación de las 

competencias laborales alcanzados mediante el empleo de la metodología 

propuesta. Según se refleja en la tabla anterior, el 88.8%  de los bachilleres técnicos 

logró un efecto positivo en su desempeño. 

El análisis general del proceso de constatación empírica de la formación de 

competencias laborales de los bachilleres técnicos del Instituto Politécnico 

Agropecuaria “Manuel Isla Pérez” ubicado en el municipio Cacocum  permitió concluir 

lo siguiente:  

� Son predominantes las transformaciones positivas producidas en el desempeño 

de los bachilleres técnicos, las que están asociadas presumiblemente con la 

aplicación de la metodología para la formación de competencias laborales en el 

contexto de actuación laboral. 

� Las transformaciones en la dinámica del proceso de formación profesional de los 

bachilleres técnicos en Agronomía fortalecen su desempeño en correspondencia 

con las exigencias del contexto laboral. 

� Un aumento de la independencia en la realización de la tarea profesional para la 

solución del problema detectado según la lógica del proceso de formación del 

Bachiller Técnico en Agronomía tratado en cada tarea docente integradora. 

� La participación activa de los estudiantes en la actividad de aprendizaje, lo cual 

posibilitó el tránsito del protagonismo del profesor y el tutor al del estudiante. 



� Un aumento en el nivel de desempeño de los estudiantes y en la responsabilidad 

demostrada durante la ejecución de la actividad productiva.   

� El ascenso de los estudiantes a la formación de las competencias laborales a 

partir del tránsito por los diferentes niveles en la realización de la tarea docente 

integradora, todo lo cual permitió constatar el desempeño alcanzado, el que fue 

evaluado por los profesores y tutores de forma sistemática. 

Por otra parte, el análisis general de los resultados obtenidos por el proceso de 

constatación, permitió concluir que se apreciaron transformaciones significativas en 

el desempeño del 88.8 % de los bachilleres técnicos en formación implicados en el 

pre-experimento, con el empleo de la metodología para la formación de 

competencias laborales del Bachiller Técnico en Agronomía; además, que dichas 

transformaciones conducen a que su desempeño sea adecuado a las exigencias del 

contexto laboral, tal y como puede inferirse en cada una las regularidades 

determinadas como resultado de este propio análisis.  

Como resultado de la experiencia en la ejecución, se obtuvo una secuencia integrada 

de acciones que se materializaron en cada tarea docente integradora al dar solución 

a un problema profesional.  

Todo ello, permite afirmar que la hipótesis de partida enunciada de la forma 

siguiente: La aplicación de una metodología para la formación de competencias 

laborales a través del contexto de actuación laboral que se sustente en la 

contradicción entre la diversidad curricular de los ciclos formativos y el carácter 

integrador de las competencias laborales; deberá contribuir al mejoramiento del 



desempeño laboral del Bachiller Técnico en Agronomía, se corroboró mediante el 

empleo de las técnicas y métodos utilizados en el pre-experimento. 

 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO III 

1. El análisis realizado con los expertos arrojó una valoración positiva del modelo, 

la metodología, de los criterios propuestos para cada una de  las etapas; así 

como de los niveles de formación de competencias y del sistema de 

competencias laborales del Bachiller Técnico en Agronomía. 

2. Las sugerencias realizadas por los expertos sobre la relevancia de las 

propuestas consultadas contribuyeron a perfeccionar el modelo, la metodología 

y los tipos de competencias generales, básicas y específicas.  

3. Se logró establecer una secuencia lógica con la implementación de la 

metodología que posibilitó concretar en la práctica los elementos modelados 

para la formación del Bachiller Técnico por competencias laborales  mediante 

tareas docentes integradoras, las que posibilitaron corroborar la hipótesis 

propuesta lo que contribuyó a perfeccionar el proceso de formación profesional.  

 

       CONCLUSIONES  
 

1- De acuerdo con los diagnósticos realizados afines con el Bachiller Técnico en 

Agronomía, se constata que éste no posee las competencias laborales de un 

profesional para enfrentarse al mundo laboral, debido a la falta de 

conocimientos y habilidades es su formación que le impide ser un profesional 

competitivo, flexible y trascendente, lo que limita su desempeño profesional. 



2- Las tendencias teóricas actuales de la formación por competencias inherentes 

a la actividad laboral presentes en el proceso  formativo del Bachiller Técnico, 

no satisfacen las exigencias actuales en la formación integral del estudiante 

como una vía para lograr un mayor nivel de idoneidad en su desempeño. 

3- El desarrollo de las competencias laborales en el Bachiller Técnico se 

caracteriza por el papel que desempeñan  los componentes que las integran 

como sistema de conocimientos, habilidades, valores y cualidades de la 

personalidad que se movilizan en función de las necesidades, intereses y 

motivos del profesional.  Su concepción como sistema condiciona la 

necesidad  de desarrollar el proceso de mejoramiento del desempeño 

profesional de estos recursos de forma integral. 

4- El desarrollo de las competencias laborales adquiere cualidades 

trascendentes, por ello es que influye en el  proceso de formación del 

Bachiller Técnico, puesto que en éste se determinan los subsistemas y las 

dimensiones como regularidades del objeto que se modela. 

5- La aplicación de la metodología dirigida a desarrollar las competencias 

laborales demuestra su pertinencia por los resultados obtenidos, debido a que 

apunta hacia el desarrollo de las competencias laborales del Bachiller Técnico 

desde su desempeño en el contexto laboral. 
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ANEXO 1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA INICIAL APLICADA  A LOS 

ESTUDIANTES 

Estimado estudiante: 

En el territorio se está llevando a cabo una investigación en relación con el nivel de 

formación profesional que ustedes alcanzan como resultado de las características 

que manifiesta el Proceso Pedagógico Profesional de la especialidad en la que 

estudias. Tu colaboración en tal sentido es de vital importancia, por ello te 

solicitamos que respondas el siguiente cuestionario con toda la sinceridad que te sea 

posible. 

I - DATOS GENERALES 

• Escuela politécnica en la que estudias:__________________________________ 

• Edad________ Sexo ______ Año______ 

Cuestionario:  

1. ¿Cómo ha sido la participación en actividades agropecuarias durante tus estudios 

en  empresas agrícolas o en áreas de producción del IPA? 

Tipo de respuesta Frecuencia absoluta Porcentaje 
Nunca - 0 
Casi nunca 2 4.0 
Algunas veces 32 64.0 
Sistemáticamente  16 32.0 

 2. ¿Cómo consideras que sea  la  preparación que has alcanzado para ejecutar con 

calidad las diversas actividades agropecuarias correspondientes a tú función como 

Bachiller Técnico? 

Tipo de respuesta Frecuencia absoluta Porcentaje 
Mala - 0 
Regular 2 4.0 



Buena 30 60.0 
Muy buena 18 36.0 

 4. ¿Con qué frecuencia los profesores  que te imparten las asignaturas de formación 

general y básica vinculan los contenidos de las mismas con tu especialidad?  

Tipo de respuesta Frecuencia absoluta Porcentaje 
Nunca lo hacen. - 0 
Casi nunca lo hacen.                                                         - 0 
Lo hacen algunas veces. 18 36.0 
Lo hacen sistemáticamente.                                              32 64.0 

 5. ¿Cómo consideras, que es tu preparación para ejecutar las actividades 

agropecuarias que se te relacionadas a continuación? Marque con una X. 

MB B R M ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 
 A % A % A % A % 
• Acondicioamiento del suelo 22 44.0 26 52.0 2 4.0 -   0 

• Preparación del suelo 10 20.0 18 36.0 13 26.0 9 18.0 

• Siembra y/o plantación 26 52.0 17 34.0 5 10.0 2 4.0 

• Labores de cultivo 13 26.0 18 36.0 12 24.0 7 14.0 

• Cosecha 11 22.0 15 30.0 18 36.0 6 12.0 

• Producción o aplicación de abonos 
orgánicos. 

8 16.0 7 14.0 25 50.0 10 20.0 

• Aplicación de medidas de 
conservación de suelos 

13 26.0 21 42.0 10 20.0 6 12.0 

• Interpretación de datos agroclimáticos 4 8.0 10 20.0 24 48.0 12 24.0 

• Ejecución de trabajos topográficos 3 6.0 17 34.0 19 38.0 11 22.0 

• Selección y preparación de semillas y 
propágulos 

6 12.0 20 40.0 15 30.0 9 18.0 

• Uso de las nuevas tecnologías de la 
informática 

6 12.0 12 24.0 25 50.0 7 14.0 

• Ejecución de proyectos agropecuarios 4 8.0 8 16.0 26 52.0 12 24.0 
Simbología: 

A- Cantidad de estudiantes que seleccionan la actividad agropecuaria 

 

 



                                     

ANEXO 2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA INICIAL REALIZAD A A LOS 

PROFESORES 

Estimado profesor: 

En el territorio se está llevando a cabo una investigación en relación con el nivel de 

formación profesional que deben alcanzar sus estudiantes como resultado de las 

características que manifiesta el Proceso Pedagógico Profesional de la especialidad 

en la que trabajas. Tu colaboración en tal sentido es de vital importancia, por ello te 

solicitamos que respondas el siguiente cuestionario con toda la sinceridad que te sea 

posible. 

I - DATOS GENERALES 

• Escuela politécnica en la que 

trabajas:____________________________________ 

• Asignatura ____________________________________________   Año 

________ 

• Años de experiencia: en educación _____   en la asignatura _____ 

• Graduado de: ____________________________________________________ 

 Cuestionario: 

1. ¿Cómo consideras el nivel de preparación profesional de tus estudiantes para 

enfrentar las tareas y ocupaciones que se derivan de su perfil ocupacional? 

 Tipo de respuesta Frecuencia absoluta Porcentaje 
Mala 5 21.73 
Regular 11 47.82 
Buena  7 30.43 



Muy buena 0 0.0 
 2. ¿Realizas actividades prácticas de tu asignatura en condiciones de producción?  

 Tipo de respuesta Frecuencia absoluta Porcentaje 
Nunca 2 8.69 
Casi nunca 5 21.73 
Alguna veces 12 52.17 
Sistemáticamente  4 17.39 

 3. ¿A qué tareas y ocupaciones consideras tú se le da salida una salida directa o 

indirecta en la asignatura que impartes? Ejemplifique. 

Conocen las tareas y ocupaciones. 
Si % No % 
7 30.43 16 69.56 

4. ¿Cuáles estudiantes, estarías dispuesto a que se les sometiera a una prueba de 

desempeño en tú asignatura? 

 Tipo de respuesta Frecuencia absoluta Porcentaje 
A las hembras 0 0.0 
A los varones 4 17.39 
A los más aventajados 10 43.47 
Todos 9 39.13 
5. ¿Cuáles consideras tú que son las principales dificultades que interfieren en la 

formación profesional del Bachiller Técnico en la especialidad de Agronomía? 

Dificultades  Si   Porcentaje 
Materiales. 18 78.26 
Preparación técnica de los profesores. 13 56.52 
No establecimiento de convenios con las empresas. 6        26.08 
Preparación metodológica de los profesores. 9 39.13 
Los estilos de dirección del aprendizaje de las asignaturas 
técnicas no las propicia. 

1 4.34 

La metodología de la enseñanza que se emplea 6 26.08 
No están bien definidos los problemas profesionales que debe 
enfrentar el técnico. 

9 39.13 



6. ¿Qué competencia laborales consideras deben caracterizar el trabajo del 

agrónomo? 

Competencia laborales Si Porcentaje 
Explotar eficientemente las áreas de cultivo. 12 52.17 
Organizar y planificar el proceso productivo 11 47.82 
Elaborar programas integrados de plagas y enfermedades. 8 66.66 
Controlar el proceso productivo agropecuario 9 75.00 
7. ¿Qué otros elementos consideras se deben tener en cuenta para la formación de 

un  Agrónomo competente?  

Elementos: Frecuencia 
absoluta 

Porcentaje 

Formar habilidades de dirección 1 8.33% 
Elevar el nivel de preparación político-ideológica de los 
estudiantes. 

3 25.00% 

Contar con los laboratorios e instrumentos indispensables 
para las clases prácticas 

8 24.68% 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3. GUÍA DE OBSERVACIÓN A CLASES 

Objeto de observación:  El proceso de enseñanza-aprendizaje en las asignaturas 

técnicas en la especialidad de Agronomía.  

Objetivo de la observación:  Constatar el nivel de preparación de las clases en los 

aspectos que pueden incidir en la formación del profesional para el desarrollo de 

competencias laborales. 

Tipo de observación:  Externa, directa y abierta. 

Tiempo total de observación : 45 minutos. 

Frecuencia de la observación : dos por grupo. 

Actividades observadas : 10. 

Cantidad de observadores : Dos. 

Contenidos a observar:  Todos los que se imparten en las asignaturas técnicas. 

Variables a observar e indicadores asumidos: 

La observación del proceso de enseñanza-aprendizaje se realizó a partir de los 

aspectos que se expresan a continuación, cuyo comportamiento durante la actividad 

se enmarcará en las siguientes categorías: 

S: Sí, se cumple plenamente 

GM: En gran medida. 

AM: En alguna medida 

N: No se aprecia su cumplimiento durante el desarrollo de la actividad. 

 Aspectos a observar  S GM AM N 
a)  Precisa los objetivos a lograr en términos de cambios en la 

actitud y los modos de actuación de los estudiantes. 
    

b)  Promueve la reflexión crítica y autocrítica de su práctica por los 
estudiantes 

    



c)  Considera la experiencia y conocimientos acumulados por los 
estudiantes. 

    

d)  Tiene  en cuenta las características del medio laboral agrícola 
donde se desempeñarán los estudiantes. 

    

e)  La actividad tiene un carácter específico y diferenciado que parte 
del diagnóstico. 

    

f)  La actividad se ha concebido y desarrollado teniendo en cuenta 
el análisis y la búsqueda de soluciones a problemas 
profesionales que deben enfrentar en las actividades 
mecanizadas y agrícolas de la producción agropecuaria. 

    

g)  Utiliza adecuadamente los programas de la Revolución     
h)  Potencia la relación inter e intramateria en la actividad docente.     
i)  Se  explotan al máximo las actividades de trabajo grupal.     
j)  Se utilizan vías que permiten conocer previamente el estado de 

los estudiantes con relación al problema que será tratado. 
    

k)  Se  proporcionan vías para la retroalimentación acerca del grado 
de asimilación alcanzado.  

    

l)  Se emplean métodos que fomentan la independencia de los 
estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

    

m)  Se logra un clima de confianza durante el desarrollo del proceso.     
n)  La forma en que transcurre el proceso docente propicia que los 

participantes arriben a conclusiones personales acerca del 
contenido que se aborda. 

    

o)  El conductor de la actividad es un  mediador o facilitador que 
organiza y encauza el proceso hacia la búsqueda de soluciones, 
a través del intercambio y la participación grupal. 

    

p)  Promueve la autoevaluación y coevaluación en los estudiantes     
q)  Precisa acciones de continuidad para la consolidación y/o 

desarrollo de los conocimientos y habilidades adquiridas. 
    

 

Métodos utilizados para la valoración de la información: 

� Análisis-síntesis: la información contenida en el registro de información será 

objeto de análisis para asignar categorías y luego se ha de realizar una síntesis 

de todos los aspectos analizados con lo que se podrán ordenar las conclusiones 

generales. 



� Métodos de la estadística descriptiva: se construirán tablas y gráficos de 

frecuencia y se procesarán los resultados empleando medidas descriptivas. 

� Inducción-Deducción: los resultados obtenidos en la observación de casos 

particulares  permitirán realizar inferencias (inductivas) respecto a la situación de 

la población. De las conclusiones inductivas se podrán establecer deducciones 

que permitirán realizar una propuesta de posible solución al problema. 

Resultados de las observaciones a clases 

Tabla 1. Clasificación general de los indicadores p or categorías  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S GM AM N Indicadores 
O % O % O % O % 

a)  5 50.0 3 30.0 2 20.0 - - 
b)  - - - - 4 40.0 6 60.0 
c)  3 30.0 5 50.0 2 20.0 - - 
d)  4 40.0 2 20.0 3 30.0 1 10.0 
e)  2 20.0 - - 6 60.0 2 20.0 
f)  1 10.0 2 20.0 4 40.0 3 30.0 
g)  6 60.0 2 20.0 2 20.0 - - 
h)  3 30.0 1 10.0 5 50.0 1 10.0 
i)  2 40.0 3 30.0 5 50.0 - - 
j)  4 40.0 2 20.0 3 30.0 1 10.0 
k)  1 10.0 2 20.0 6 60.0 1 10.0 
l)  2 20.0 4 40.0 2 20.0 2 20.0 
m)  6 60.0 2 20.0 2 20.0 - - 
n)  5 50.0 3 30.0 2 20.0 - - 
o)  2 20.0 3 30.0 5 50.0 - - 
p)  2 20.0 2 20.0 4 40.0 2 20.0 
q)  3 30.0 2 20.0 3 30.0 2 20.0 



 

ANEXO 4. GUÍA Y RESUMEN DE LA ENTREVISTA GRUPAL A D IRECTIVOS DEL 

IPA Y LA EMPRESA  

Estimado Compañero: 

Con el objetivo de determinar los problemas que limitan la formación profesional del 

Bachiller Técnico en Agronomía.  

Basada en los aspectos siguientes: 

1. ¿Cómo se organizan los estudiantes en la ejecución de actividades prácticas?  

2. ¿Cuáles son las deficiencias más notables presentes en los bachilleres técnicos 

durante su formación profesional?  

3. ¿Qué barreras se presentan en la formación del profesional en el IPA y la 

empresa? 

4. ¿Qué otros aspectos de interés desea plantear? 

Resumen de los principales planteamientos realizados durante la entrevista grupal. 

Pregunta 1. 

La organización de los estudiantes está en dependencia de la  labor agrícola a 

desarrollar, puede ser en dúos, individual y en equipos siendo la más utilizada. 

Pregunta 2. 

Las deficiencias más notables presentes en los bachilleres técnicos durante su 

formación que fueron identificadas, en orden de importancia, son:  

(Se empleó una votación ponderada para su ordenación). 



� El proceso de formación del profesional posee limitaciones en desarrollo de las 

habilidades profesionales, pues no abarca toda la gama de conocimientos 

teóricos y prácticos que se requieren dominar por parte del Bachiller Técnico. 

� Los bachilleres técnicos manifiestan insuficiencias para ejecutar trabajos de 

proyección y cálculos, solucionar problemas relacionados con la organización de 

la preparación de suelos y las cosechas, aplicar la rentabilidad económica de los 

procesos productivos. 

� Los bachilleres técnicos muestran limitaciones en la ejecución de tareas 

relacionadas con la organización, planificación y ejecución del proceso 

productivo.  

� Es deficiente la preparación en los futuros bachilleres para dirigir el proceso 

productivo al actuar solo como ejecutores. 

Pregunta 3. 

Las barreras que se presentan en la formación del profesional en el IPA y la empresa 

están dadas por: 

� La vinculación entre las entidades de la producción y los servicios y los 

centros politécnicos, no cumple con todos los aspectos establecidos en los 

acuerdos del Consejo de Ministros.  

� Deficiente base material de estudio técnica. 

� Desactualización  y  descontextualización de los contenidos, de la bibliografía 

a la que se tiene acceso y de los indicadores para medir la efectividad de la 

actuación a la luz del actual desarrollo científico-técnico. 



� Limitación en la articulación de los ciclos de formación en función de la 

idoneidad. 

 

ANEXO 5 
PLAN DE ESTUDIO APROBADO POR LA RESOLUCIÓN MINISTER IAL No. 
81/2006 
Para aplicar en los institutos   politécnicos del país donde se desarrolle la 
especialidad   Agronomía a los alumnos que ingresaron a estudiar en los cursos 
escolares 2004-2005, 2005-2006 y a los que ingresen a partir del curso escolar 
2006-2007.  
FAMILIA DE ESPECIALIDADES: Agropecuaria. 
ESPECIALIDAD: Agronomía. 
NIVEL DE INGRESO: 9no. Grado.                                              AÑOS DE 
ESTUDIO: 4 
NIVEL DE EGRESO: Media Superior Profesional.                      CÓDIGO: 
30601011 
TIPO DE CURSO. Diurno. 
CALIFICACIÓN DEL GRADUADO: Bachiller Técnico en Agronomía 
                                                                             Anexo No 11 de la Resolución 
Ministerial No 81/2006  
                                                                                                                                                        
DISTRIBUCIÓN POR CURSOS 
No. ASIGNATURAS TOTAL 

HORAS 
I 

42 
II 
42 

III 
42 

IV 
33 

I FORMACIÓN GENERAL Y 
BÁSICAS 

     

1 Matemática 462 5 5 2/21  
2 Física 210 2 3   
3 Informática 168 2 2   
4 Química 172 2/4 2/38 2   
5 Español - Literatura 462 5 5 2/21  
6 Historia 231 3 2 1/21  
7 Cultura Política 189 2 2 1/21  
8 Idioma Extranjero (Inglés) 168 2 2   
9 Educación Física 210 2 2 2/21  
10 Instrucción Militar Elemental de 

Prep. Defensa 
126 1 1 2/21  

 SUBTOTAL 2394 26 26 5  
II FORMACIÓN PROFESIONAL 

BÁSICA 
     

11 Base de la Producción Agropecuaria 336 4 4   
12 Actividades Manuales Agropecuarias 168 2 2   



 SUBTOTAL 504 6 6   
III FORMACIÓN PROFESIONAL 

ESPECÍFICA 
     

15 Trabajo en la Producción 
Agropecuaria y  
Tarea Integradora 

924 8 
x 

8 
x 

12/21 
x 

 

17 Explotación de los Cultivos 252   12/21  
18 Servicios Técnicos Agrícolas 63   3/21  
19 Elementos de Economía y 

Legislación Laboral 
63   3/21  

20 Práctica Laboral 840   40/21  
21 Prácticas Preprofesionales. 

Conferencias Técnicas o Cursos de 
Complementación 

1452    44 

22 Culminación de Estudios     x 
 SUBTOTAL 3594   34 44 

 TOTAL GENERAL 6492 40 40 40 44 
Luis I. Gómez Gutiérrez  

Ministro de Educación 
 

 
 
 
 
1. Modelo del profesional de la especialidad Agronomía.  
1.1 Objeto de trabajo y campo de acción de la especialidad.  

La producción agropecuaria en el país tiende a ser cada día más integral, 
diversificada y adopta diferentes formas organizativas, con tendencia a tener 
unidades más pequeñas, como son las Unidades Básicas de Producción 
Agropecuaria (UBPC) presentes en todo el país, las Cooperativas de Producción 
Agropecuaria (CPA), los productores asociados en las Cooperativas de Créditos y 
Servicios (CCS), así como a los productores independientes que van creciendo con 
la política de entrega de tierras en usufructo a familias que lo soliciten, especialmente 
en zonas montañosas, para fomentar el cultivo del café y en el llano para el cultivo 
del tabaco, la Agricultura Urbana, entre otros. En la mayoría de estas formas de 
organización de la agricultura, se desarrolla, además de la producción principal 
(animal o vegetal), el autoabastecimiento en viandas, hortalizas, granos, leche y 
carne. Esto nos plantea nuevos retos a la formación del técnico medio Agrónomo, 
que sea capaz de enfrentar el reto de la producción agropecuaria integralmente, 
tanto desde el punto de vista técnico como económico. 

 



Además de estos aspectos señalados, en la actualidad, en el sector agropecuario se 
está experimentando otros retos, tales como el redimensionamiento de la industria 
azucarera y las nuevas formas que adopta la organización del sector, regidas por el 
perfeccionamiento de las empresas o entidades, que le permitan alcanzar una 
agricultura rentable, sostenible y competitiva, que conserve el medio ambiente para 
esta generación y las futuras. En todo esto incide la aplicación de nuevas técnicas y 
tecnologías sostenibles, que ahorren recursos materiales y humanos, así como 
producir con eficiencia alimentos que solucionen las necesidades crecientes de la 
población. Teniendo en cuenta estos aspectos tenemos como: 

Objeto de trabajo. 

El Proceso de producción agropecuaria: Los cultivos, el suelo, los instrumentos, 
equipos y los agregados agrícolas, la economía, el riego, la atención a los animales 
domésticos en su área de acción, las relaciones sociales, el proceso de la 
administración y la comunicación. 

Campo de acción. 

La Empresa o entidad productiva, la Unidad Básica de Producción Cooperativa, la 
Cooperativa de Producción Agropecuaria, la Cooperativa de Créditos y Servicios, el 
Ejército Juvenil del Trabajo y los productores independientes. 

1.2. Tareas y ocupaciones. 

El Bachiller Técnico en la especialidad Agronomía, está capacitado para dominar de 
forma integral el proceso productivo agropecuario en el que debe ejercer su trabajo a 
nivel de unidad básica o finca, vinculado directamente a la producción, empleando 
técnicas y tecnologías de avanzada, con calidad y criterio económico y de 
sostenibilidad. Además atendiendo a la experiencia adquirida, en las diferentes 
labores agropecuarias que realiza, podrá asumir funciones de mayor complejidad, 
como actividades de dirección de una pequeña unidad de producción, con 
independencia y creatividad. 

 
• Ejecuta trabajos topográficos por métodos sencillos y prácticos e interpreta las 

cartas y mapas topográficos. 
• Interpreta la información agro climática y recoge los datos a través de los 

instrumentos agro meteorológicos necesarios para su trabajo. 
• Realiza toma de muestras para el análisis de suelo, planta, agua, fertilizantes e 

interpreta a su nivel los resultados de estos análisis 
• Aplica medidas para el uso, manejo, protección, conservación y mejoramiento 

del suelo de forma sostenible y con economía de los recursos hídricos y demás 
recursos naturales. 

• Organiza, realiza y controla las labores de preparación de suelos, siembra o 
plantación, resiembra, replante y cultivo. Establece semilleros y viveros, así 
como las tecnologías de producción, organopónicos, huertos intensivos, etc., y 
subprogramas de la Agricultura urbana. 



• Selecciona y prepara las semillas botánicas y propágalos, realiza análisis de 
calidad de las semillas para determinar su valor agrícola. 

• Produce y aplica las diferentes modalidades de abonos orgánicos y 
biofertilizantes, organiza, ejecuta y controla la aplicación de fertilizante orgánico 
y minerales 

• Aplica y controla las normas de riego, intervalos, tiempo de riego y su aplicación 
correcta. Participa en la confección del esquema de riego, su montaje y puesta 
en marcha. Controla el pronóstico de riego. 

• Controla la correcta nivelación de los campos y su drenaje, controla el buen 
funcionamiento de los sistemas de riego 

• Identifica las plagas y enfermedades que afectan a los cultivos, determinando su 
incidencia, aplica los programas de manejo integrado de plagas. Realiza 
inspecciones a las maquinarias y equipos de aspersión o rociado. 

• Aplica los sistemas de tracción, tanto animal como mecánico según las 
características del suelo y el cultivo. Trabaja con los tractores e implementos, 
controla el mantenimiento técnico diario a los equipos máquinas y herramientas. 
Programa, ejecuta y controla la recolección, manipulación, transporte y 
conservación de las cosechas. 

• Interpreta las cartas tecnológicas o instructivos técnicos de los cultivos del área 
bajo su responsabilidad. 

• Participa en el montaje, mediciones y atención del experimento y su evaluación. 
• Produce, beneficia, controla, conserva y almacena las semillas. 
• Ejecuta y controla las rotaciones de cultivo y sus labores 
• Produce conserva y comercializa los alimentos en 

condiciones rústicas. Produce alimentos para el 
ganado, en condiciones sostenibles 

• Ejecuta  proyectos agropecuarios y maneja fincas integrales en condiciones 
sostenibles. 

• Aplica principios del extensionismo agropecuarios. 
• Ubica, controla y reporta el trabajo de los obreros vinculados a su área. Cumple 

y hace cumplir la legislación laboral vigente, las normas de protección y salud 
del trabajo relacionada con su especialidad. 

• Utiliza las tecnologías de la informática y las comunicaciones en su actividad. 
• Ejecuta ocupaciones obreras propias de la especialidad como: boyero, productor 

de plantas medicinales o abono orgánico, regador (anegador o montador de 
tuberías plásticas de riego), obrero de mantenimiento o higiene. Productor de 
plantas medicinales, horticultor, auxiliar de laboratorio CREE, o experimento 
agropecuario, etc. 

 
2. Nota explicativa. 
La Tarea Integradora, se realizará en todos los años de estudios, será de menor o 
mayor complejidad en dependencia de este. Se orienta y controla a través de la 
asignatura Trabajo en la Producción y en la Práctica Laboral y será planificada y 
dirigida por el profesor designado y el resto de los docentes, a través de los trabajos 
independientes y el asesoramiento específico. Se asignará un tiempo a los 



estudiantes para su ejecución. Se organizará de forma individual o colectiva, en 
pequeños grupos, de no más de 5, en dependencia de los contenidos de los temas, 
pero a todos los estudiantes se les asignarán tareas específicas. 
Ésta se evaluará con un valor de 100 puntos, a partir de considerarla una actividad 
práctica independiente. (Resolución evaluación vigente, para el desarrollo de la 
enseñanza práctica 327/85). Los estudiantes defenderán los resultados alcanzados 
ante un tribunal integrado por los profesores del nivel y los tutores de la producción, 
en el periodo comprendido entre la semana 36 a la 40 del curso correspondiente. El 
aprobado será como mínimo 60 puntos. El resultado de la nota se incluirá en la 
certificación de estudios terminados. Los estudiantes que presenten dificultades 
durante el desarrollo del curso se les asignarán diferentes actividades, con el fin que 
superen estas. Los que no alcancen el aprobado, se les dará una atención especial y 
se utilizará tiempo extracurricular hasta el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
En el tercer año se recomienda en la rama agropecuaria, organizarlo, en 
dependencia de cada territorio, principalmente: en bloques alternos de 21 semanas; 
en días, con tres días en la institución docente y dos días en la entidad laboral u otra 
variante previamente aprobada por DPE. De igual forma por contar la mayoría de los 
centros con las áreas de producción propias, se indica preferentemente, realizar la 
docencia y las prácticas laborales en la escuela, lo que permitirá mantener el cuidado 
adecuado de dichas áreas, las áreas básicas experimental y el autoabastecimiento, 
no obstante, entre las actividades a programar se tendrá en cuenta incluir la rotación 
de actividades en las entidades productivas de la empresa. 
 
 
 

ANEXO 6. PROBLEMAS PROFESIONALES DE LA ESPECIALIDAD  

AGRONOMÍA 

1- Problemas profesionales relacionados con la necesidad de planificar y organizar 

certeramente el plan técnico económico de producción y de servicios agrícolas. 

2- Problemas profesiones de carácter económico relacionados con la necesidad de la 

realización eficiente de las labores agrícolas independientes. Estos se clasifican por: 

• Problemas relativos al proceso de preparación y acondicionamiento de 

substratos de interés agrícola. 

• Problemas relacionados con la labor agrícola: siembra y/o plantación de 

cultivos de interés económico. 



• Problemas relacionados con las  labores agrícolas: labores de cultivo  y/o 

atenciones    

• Problemas relacionados con la labor agrícola: cosecha o recolección. 

3- Problemas profesionales relacionados con la necesidad  de realización de los 

procesos productivos en su totalidad con eficiencia y competitividad. 

4- Problemas profesionales relacionados con la necesidad de  comercializar 

renglones agrícolas y de la industria rural con  interés social y doméstico.  

 

ANEXO 7. NÚCLEOS DEL CONTENIDO AGRÍCOLA 

� Las relaciones clima – suelo – planta. 

Estas son relaciones esenciales que el productor agrícola debe integrar en su función 

como productor de alimentos, teniendo en cuenta que el medio de desarrollo de las 

plantas generalmente es edafoclimático y en ellos se realizan un conjunto de 

procesos fisiológicos como la nutrición, respiración, fotosíntesis, etc. en los que se 

producen intercambios constantes entre los tres elementos que se relacionan. Es por 

ello que el estudiante al solucionar los problemas asociados  a esta relación se 

apropia de los nexos producidos en ella y los sistematiza en el propio proceso de 

producción al que está vinculado durante el aprendizaje. Además, aquí se produce la 

aplicación de los principios de la agricultura sostenible. 

� La ejecución de trabajos topográficos y la medición  de áreas agrícolas.  

Esta unidad es básica en la formación del productor agrícola, pues lo prepara para el 

empleo de las unidades del sistema internacional y la búsqueda de métodos para 

conocer cuáles son las posibles soluciones a los desniveles en los terrenos y cómo 



establecer parámetros para expresar los rendimientos de las cosechas. Es preciso 

para el aprendizaje de esta unidad, que se determinen las relaciones que se pueden 

producir si se establecen los cultivos en áreas con desniveles y muy poca protección 

o ninguna. Generalmente se trabajará la relación causa-efecto. 

� Identificación de las plantas de interés agrícola. 

Para la determinación de esta unidad como básica, se establecen los criterios 

necesarios que debe dominar el futuro Bachiller Técnico pues no todas las especies 

vegetales tienen el mismo interés  para la agricultura, de aquí que se denominen 

plantas de cultivo, malezas y medicinales fundamentalmente y a la vez que cada 

especie posee un comportamiento diferente y determinadas exigencias.   

De modo que esta unidad se considera de gran importancia en la base del 

conocimiento del Bachiller Técnico. Para ello el estudiante debe articular los 

conocimientos de la botánica estructural y la botánica sistemática 

� La ejecución de labores agrícolas con el empleo de la tracción animal de 

forma manual y mecanizada. 

Las relaciones en esta unidad se producen sobre la base del aprendizaje para las 

operaciones básicas con bueyes; enyugar, desenyugar; uncir el arado u otro 

implemento, arar, surcar, gradar, desyerbar a mano o con azada, chapear, aporcar, 

conducir yuntas de bueyes y tractores, formar agregados, regular los implementos, 

etc. 

Esta unidad  tiene salida al oficio de boyero. Durante todo el período de formación 

del bachiller técnico estará vinculado a la realización de estas labores que 

desarrollarán la formación de funciones simples que pueden ser realizadas por el 



futuro trabajador en una actividad laboral determinada. Además, se aplican los 

principios de la agricultura sostenible, justificando el laboreo mínimo y el empleo de 

la tracción animal, no solamente a partir del período especial sino como concepto de 

la agricultura a desarrollar en la actualidad con un enfoque de sostenibilidad.  

� La reparación y  mantenimiento de los medios de tra bajo agrícola. 

Esta unidad se forma sobre la base de la necesidad que tiene el bachiller técnico en 

formación de reparar y mantener los diferentes  medios de trabajo que utiliza en las 

labores agrícolas, fundamentalmente las azadas, machetes, sogas, madrinas, 

barzones, frontiles, yugos, arados, cercas perimetrales, etc. El núcleo básico se 

forma en la propia actividad práctica y éste constituye una salida al oficio de 

pañolero, de reparador de medios y de cerquero.  

� Propagación de plantas.  

En esta unidad se producen relaciones  muy importantes que desarrollan funciones 

del bachiller técnico en formación para dirigir semilleros o casas de producción de 

posturas por cepellón, viveros (producir patrones e injertar), CRASA (Centro de 

Reproducción Acelerada de Semillas Agámicas) y las operaciones de producción  y 

conducción  en suelos de las vitroplantas; así como el manejo para producir semillas 

en viandas, granos y hortalizas.   

�  Aplicación de programas integrados contra el ataqu e de plagas, 

enfermedades y malezas.  

Esta unidad integra las  relaciones que como funciones del bachiller técnico se 

agrupan en los contenidos referentes a la sanidad vegetal, no obstante para su 

estudio se realiza el análisis como unidad independiente, además que su núcleo 



básico le sirve como función del oficio de mochilero para la aplicación de productos a 

los cultivos. En esta unidad se conjugan las habilidades para la identificación de los 

agentes nocivos y entonces sobre esta base, se proyecta el manejo integrado;  

significando que el estudiante necesitará  poner en conocimiento un grupo de 

habilidades básicas para luego generalizar en la proyección de forma integrada. Aquí 

se pondrá en función los principios de la agricultura sostenible.  

� Estimación y cálculo de rendimientos: 

Esta unidad es básica en la proyección de la cosecha de un cultivo, donde el 

bachiller técnico tiene la función de garantizar los recursos humanos y materiales 

necesarios para realizar la cosecha. En ella se integran las habilidades de estimación 

y cálculo de los rendimientos atendiendo a las diferentes unidades de medidas.  

� Eficiencia económica en las producciones agrícolas.  

Esta unidad tiene la función de  generalizar en  las demás unidades las operaciones 

para el cálculo y el análisis económico de cada producción agrícola. Constituye una 

función generalizadora del bachiller técnico de relevante importancia en la que 

actualmente existen serias dificultades, aquí se realizan cálculos de rentabilidad, 

costo de producción, de inversiones, ganancias, etc.  

 

ANEXO 8. SISTEMA DE COMPETENCIAS LABORALES A FORMAR  EN EL 

BACHILLER TÉCNICO EN AGRONOMÍA 

Las competencias laborales generales son la expresión de la formación de 

capacidades sobre la cultura general e integral que presupone la interacción 



dinámica entre el saber, el hacer y el ser movilizados por el sujeto en un desempeño 

con idoneidad demostrada en lo socioprofesional.  

� Competencia comunicativa y colaborativa  para expresar de forma oral, escrita 

o gráfica ideas y opiniones relacionadas con el manejo y uso de información 

diversa emanada de la inserción en equipos de trabajo multidisciplinarios de 

forma permanente u ocasional en función de las exigencias socioprofesionales de 

las funciones laborales que desempeñe el sujeto. Además, incluye la asunción de 

un papel participativo activo en la generación y transferencia de alternativas de 

solución a las situaciones profesionales.  

� Competencias de cálculo y estadística  de cantidad, dimensiones, costos 

económicos, parámetros productivos, con criterios de eficiencia, racionalidad y 

funcionalidad, teniendo en cuenta los requerimientos y normas técnicas. 

� Competencia tecnológica  en la apropiación y la aplicación del sistema de 

conocimientos y relaciones de los elementos de esencia inherentes con su 

desempeño profesional y social según las exigencias contextuales del entorno 

donde se encuentre, incluye la selección, manejo y evaluación de tecnologías del 

proceso productivo agronómico. 

� Competencia directiva  de dirección del proceso productivo en  los sistemas 

productivos agrícolas participando en grupos multidisciplinarios donde gestiona, 

coordina, comercializa, planifica, organiza, ejecuta y controla actividades dentro 

de las normas de la cultura organizacional donde se desempeñe. Es en ésta 

donde se configura la responsabilidad del desempeño del Bachiller Técnico en 

Agronomía en los diferentes contextos laborales.   



� Competencia de adaptabilidad-transferibilidad a los cambios y exigencias de 

los contextos de actuación, asumiendo retos, dificultades y barreras propias del 

desarrollo de las funciones profesionales, demostrando idoneidad en la búsqueda  

de soluciones de los problemas profesionales a los que se enfrente y demuestre 

capacidad para aprender de forma sistemática con recursos propios. 

Las competencias laborales básicas  son aquellas que describen comportamientos 

elementales asociados a conocimientos de índole formativo, constituyen  la 

expresión de interacción dinámica entre el saber, el hacer y el ser referidos al objeto 

de la profesión y que son movilizados por el sujeto en un desempeño idóneo en lo 

socioprofesional, acorde con las características y exigencias contextuales del entorno 

y a las situaciones profesionales a resolver.  

� Competencias de interpretación de cartas tecnológic as cuyo contenido lo 

constituyen las tecnologías  de los cultivos, adoptando actitudes valorativas en 

función de solucionar la situación profesional dada. 

� Competencias manuales asociadas a la ejecución de procesos tecnológicos 

manuales de siembra y/o plantación, atenciones culturales y labores de cosecha, 

con responsabilidad material, respetando las normas y regulaciones vigentes, de 

seguridad e higiene del trabajo y del medio ambiente y con criterios estéticos.  

� Competencia investigativa relacionada al montaje y seguimiento de 

experimentos agrícolas debiendo acceder y utilizar diversas fuentes de 

información para la explicación de los hechos o fenómenos agronómicos que 

tengan lugar, según los requerimientos exigidos, con una actitud crítica y 



reflexiva, buscando alternativas de solución acordes a los métodos tecnológicos 

utilizados por los bachilleres técnicos en el desempeño de sus funciones. 

� Competencia en la explotación de áreas de cultivo en las diferentes formas de 

organización de la agricultura, donde desarrolla la producción con eficiencia de 

alimentos de origen vegetal con la aplicación de nuevas técnicas y tecnologías 

sostenibles, dirigidos al ahorro de recursos materiales y humanos destinados a la 

solución de las necesidades crecientes de la población.   

� Competencia de informatización  en la apropiación de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones que incluye el conocimiento, selección, manejo 

y evaluación en el procesamiento de la información con el uso de software. 

Las competencias laborales específicas son la expresión de comportamientos 

asociados a conocimientos de índole técnico, vinculados a la solución de los 

problemas profesionales. Constituyen la expresión de la interacción dinámica 

entre el saber, el hacer y el ser que caracterizan al objeto de la profesión 

movilizados por el sujeto en un desempeño con idoneidad demostrada en lo 

socioprofesional, acorde con las características y exigencias contextuales del 

entorno. Estas le dan la identidad al desempeño del Bachiller Técnico en 

Agronomía. 

� Competencia de aplicación de los principios del ext ensionismo agrícola  la 

extensión se constituye en una actividad formativa, al darle respuesta a los 

problemas, necesidades e inquietudes reales de los cooperativistas, campesinos, 

técnicos, a través de su incorporación en los contenidos de la docencia como vía 

para retroalimentar el currículo. 



ANEXO 9. DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS DE LOS 

ESTUDIANTES 
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ANEXO 11.  LÓGICA INTERNA DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN 

DE LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES 
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Evaluación sistemática, participación en FORUM 

estudiantiles 

Trabajo con los líderes estudiantiles 

Salida curricular a través de las Prácticas Preprof esionales 

Papel del PGI y del IGI 

Aplicar la concepción del investigador independient e 

Ejecución y conclusión  del diseño 

Evaluación sistemática, participación en el FORUM d e 

Ciencia y Técnica 

 
 

 

 

ANEXO 12. EJEMPLO DE COMPETENCIA LABORAL 

Título de la tarea docente integradora: Realizar estimados y pronósticos de 

cosecha en cultivos de interés económico. 

Competencia laboral: Explotación de áreas de cultivo.  

Problema profesional : ¿Cómo utilizar los datos agroclimáticos en función de los 

cultivos establecidos en las áreas agrícolas del IPA? 

Objetivo : Interpretar los datos agroclimáticos registrados en las estaciones 

agroclimáticas para la realización de mediciones fenológicas a los cultivos que 

permitan la estimación de la cosecha en los cultivos de interés económico y tomar 

medidas preventivas en posteriores cosechas. 

IV -AÑO 



Objeto : Las mediciones fenológicas y agroclimáticas en función de los cultivos 

establecidos. 

Núcleo de contenido agronómico : Las relaciones clima-suelo-planta. 

Acciones a desarrollar por el estudiante: 

-  Búsqueda de información de las características edafoclimáticas del cultivo 

seleccionado. 

- Realización de lecturas diarias en la estación Agroclimática del IPA del 

comportamiento de los elementos del clima y el registro de los datos 

agroclimáticos. Análisis del comportamiento de los registros agroclimáticos 

obtenidos de la estación agroclimática por cada elemento del clima. 

- Registro de los cambios fisiológicos del cultivo desde la fecha de siembra 

hasta la recolección, incluyendo el análisis de los rendimientos. Ejecución de 

las operaciones para realizar mediciones fenológicas al cultivo seleccionado. 

- Comparación con otros registros obtenidos en otras mediciones realizadas en 

campañas anteriores de ese cultivo en la zona y la literatura científica. 

- Determinación de irregularidades en el ciclo del cultivo y la incidencia de los 

elementos climáticos en ellas. A partir de la relación lógica entre las 

mediciones fenológicas del cultivo y los cambios agroclimáticos en cada 

elemento del clima. 

- Elaboración de conclusiones acerca de los elementos, relaciones y 

razonamientos que aparecen en las mediciones efectuadas al cultivo y los 

cambios agroclimáticos ocurridos en la etapa del cultivo. 



- Elaboración de un plan de recomendaciones para la próxima campaña en ese 

cultivo. Planteamiento de las interpretaciones al colectivo mediante informe 

oral y escrito. 

- Debate de los criterios. 

- Evaluación individual y colectiva de los resultados obtenidos. 

Sistema de habilidades profesionales:  

� Interpretar datos agroclimáticos 

� Ejecutar mediciones fenológicas 

� Comparar los resultados obtenidos por los descritos en la  literatura 

científica 

� Calcular el estimado de rendimientos 

Valores que se reafirman:  

� Laboriosidad, demostrando una actitud positiva ante el trabajo. 

� Responsabilidad, cumpliendo conscientemente con los deberes 

asignados. 

� Honestidad, siendo sincero, sencillo en el trato con los demás y crítico 

consigo mismo. 

� Solidaridad, manifestando la camadería y ayuda mutua en sus relaciones 

interpersonales y espíritu colectivista en la vida laboral. 

� Patriotismo, sintiendo respeto por los símbolos patrios, héroes y mártires 

de la patria y amor por la patria. 

� Antimperialismo, repudiando la actitud agresiva e injusta del imperialismo 

yanqui hacia Cuba. 



En 3 año el estudiante recibirá las asignaturas siguientes: 

� Trabajo en la Producción Agropecuaria y Tarea Integradora 

� Explotación de los Cultivos 

� Servicios Técnicos Agrícolas 

� Elementos de Economía y Legislación Agraria 

� Práctica Laboral 

 

Tareas y ocupaciones contenidas en el Modelo del profesional que tienen salida con 

el desarrollo de la actividad. 

� Puesta en práctica del diagnóstico realizado directamente en el campo o 

área de trabajo. 

� Recoge e interpreta los datos a través de los instrumentos 

agrometeorológicos necesarios para su trabajo. 

� Utiliza las tecnologías de la informática y las comunicaciones en su 

actividad. 

� Realiza la toma de muestras para el análisis de suelo, planta, agua e 

interpreta a su nivel los resultados de estos análisis. 

 

 

 

 

 



ANEXO 13. SELECCIÓN DE EXPERTOS SEGÚN SU COEFICIENTE DE 

COMPETENCIA (K) 

Usted ha sido seleccionado como posible experto para ser consultado respecto al 

grado de utilidad en, la proyección, ejecución y la medición en la práctica de la salida 

formativa de las tareas docentes integradoras, lo cual debe servirnos de referencia 

para establecer una coherencia en esta dirección en función de lograr una formación 

competente del Bachiller Técnico en Agronomía. 

Necesitamos antes de 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 realizaremos. Por esa razón le rogamos que responda las preguntas 

siguientes de la forma más objetiva que le sea posible. 

1. Marque con una cruz (x), en la tabla siguiente, el valor que le corresponda con el 

grado de conocimiento que usted posee del tema:”La formación por 

competencias laborales a través de tareas docentes integradoras en el Bachiller 

Técnico en la especialidad Agronomía” (Considere que la escala que le 

presentamos es ascendente, es decir el conocimiento sobre el tema referido va 

creciendo desde cero (0) hasta diez (10): 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

2. Realice una autovaloración del grado de influencia que cada una de las fuentes 

que le presentamos a continuación ha tenido en su conocimiento y criterios sobre 



las variables que hemos puesto a consideración. Para ello marque con una 

cruz(x), según corresponda, A (alto), M (medio), B (bajo). 

Grado de 

influencia 

De cada 

una de las 

fuentes 

Fuentes  

Fuentes de argumentación 

A (alto) M (medio) B (bajo) 

Análisis teóricos realizados por usted    

Su experiencia obtenida    

Trabajos de autores nacionales    

Trabajos de autores extranjeros    

Su propio conocimiento del estado 

del problema en el extranjero 

   

Su intuición    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. DATOS PERSONALES. 

1.1. Nombre y apellidos: ______________________Cargo que ocupa: 

___________ 

1.2. Nivel en que labora. (Marque con una cruz y especifique años de experiencia) 

Nivel Superior _____ ISP ____ Facultad ____ Carrera ____ ETP ____ Producción  

_____ Otro ____ 

1.3. Nombre del centro de trabajo _______________________________________ 

1.4. Calificación Profesional, Grado Científico o Académico (Marcar con una cruz 

(x) 

Especialidad de Graduación Universitaria: __________________________________ 

Profesor: Titular ___ Auxiliar ___ Asistente ___ Instructor ___ Doctor ___ Master ___ 

Años de experiencia Docente: ____ Años de experiencia investigativa: _____ 

GRADO DE INFLUENCIA DE 

CADA UNA DE LAS FUENTES  

FUENTES DE ARGUMENTACIÓN  

A ( alto ) M ( medio )  B (bajo ) 

Análisis teóricos realizados por usted 
0.3 0.2 0.1 

Su experiencia obtenida 0.4 0.4 0.2 

Trabajos de autores nacionales 0.05 0.05 0.05 

Trabajos de autores extranjeros 0.05 0.05 0.05 

Su propio conocimiento sobre el estado 

del problema en el extranjero 

0.05 0.05 0.05 

Su intuición 0.05 0.05 0.05 

 

 



Competencia de los expertos 

Valores  del  coeficiente de  conocimiento (kc), de l coeficiente de   

argumentación   (ka)  y  coeficiente de competencia   (k) de los expertos 

Expertos  
Coeficiente de 
conocimiento  

(Kc)  

Coeficiente de 
argumentación  

(Ka) 

Coeficiente de 
competencia  

(K) 
1 0.8 1 0.9 
2 0.8 0.8 0.8 
3 0.9 0.9 0.9 
4 0.8 0.9 0.85 
5 0,7 0,9 0.95 
6 0.9 0.9 0.9 
7 0.7 0.9 0.8 
8 0.8 1 0.85 
9 0.8 0.8 0.8 
10 0.8 0.9 0.85 
11 0.9 1 0.8 
12 0.8 0.8 0.8 
13 0.8 0.9 0.85 
14 0.8 0,8 0.95 
15 0.8 0.9 0.85 
16 0.8 0.8 0.8 
17 0.8 0.8 0.8 
18 0.8 0.9 0.85 
19 0.8 0.9 0.85 
20 0.8 0.8 0.8 
21 0.8 0.8 0.8 
22 1 0.9 0.95 
23 0.8 1 0.9 
24 0.8 0.9 0.85 
25 0.8 0.9 0.85 
26 0.8 0.8 0.8 
27 0.8 0.9 0.8 
28 0.8 0.8 0.85 
29 0.8 0.9 0.85 
30 0.9 0.8 0.85 



31 0.8 0.8 0.8 
32 0.8 0.8 0.85 
33 0.9 0.8 0.85 
34 0.8 0.8 0.8 
35 0.9 0.9 0.9 

PROM. 0.809 0.844 0.80 
 

El código para la interpretación del coeficiente de competencia de cada experto es el 

siguiente: 

� Si 0,8 ≤ Kc ≤ 1, el coeficiente de competencia del experto es alto 

� Si 0,5 ≤ Kc < 0,8, el coeficiente de competencia del experto es medio 

� Si Kc < 0,5, el coeficiente de competencia del experto es bajo. 

Todos los expertos tienen coeficiente de competencia alto. 

 

 

ANEXO 14. ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN POR CRITERIO DE EXPERTOS 

Cuestionario: 

Las preguntas que se le formulan están agrupadas por objetivos como se indica 

convenientemente.  

Para indicar su nivel de conformidad con los aspectos puestos a su consideración, 

seleccione uno de los cinco niveles que se ofrecen:   

C1: Muy adecuada . 

C2: Bastante adecuada. 

C3: Adecuada. 



C4: Poco adecuada.   

C5: No adecuada. 

I. Acerca de  los componentes, relaciones esenciale s y dimensiones que 

conforman el modelo  

1. Objetivo:  Valoración teórica de los elementos que se consideraron como 

principales componentes del modelo para la formación de competencias 

laborales.  

Indique su nivel de conformidad con los elementos estructurantes del modelo  

Elementos estructurantes del modelo para la formaci ón 

de competencias en el bachiller técnico en Agronomí a  

C1 C2 C3 C4 C5 

Sistema de competencias laborales      

Subsistemas formativos       

Dimensiones formativas      

 

2. ¿Considera qué el modelo  posee los elementos estructurantes necesarios?  En 

caso contrario, proceda a incluirla en la relación anterior y realice su valoración. 

II. Acerca de las dimensiones  

1. Objetivo:  Valoración teórica de las dimensiones para la formación de 

competencias laborales en el Bachiller Técnico en Agronomía.  

Indique su nivel de conformidad con las dimensiones.   



Dimensiones para la formación de competencias 

laborales  

C1 C2 C3 C4 C5 

Dimensión tecnológico-productiva      

Dimensión didáctico-productiva.       

Dimensión socio-productiva      

 

¿Considera necesario añadir alguna otra dimensión? En caso afirmativo, inclúyala en 

la tabla anterior y  proceda a realizar su valoración. 

III. Indique su nivel de conformidad con la propuesta de competencias laborales que 

debe poseer un bachiller técnico en Agronomía.  

Competencias laborales.  C1 C2 C3 C4 C5 

Competencia de cálculo      

Competencia comunicativa y colaborativa      

Competencia de interpretación de cartas tecnológicas      

Competencia tecnológica      

Competencia en la organización del proceso      

Competencia  directiva      

Competencia en planificación      

Competencia investigativa      



Competencias en la resolución de problemas profesionales      

Competencias manuales      

Competencia en la ejecución del proceso productivo      

Competencia actitudinal      

Competencia de aplicación de los principios del extensionismo 

agrícola 

     

Competencia adaptabilidad-transferibilidad      

Competencias dominación tecnológica       

Competencia en la selección de tecnologías a los cu ltivos      

¿Considera necesario añadir alguna otra competencia o debe ser cambiado el 

nombre de alguna competencia? En caso afirmativo, inclúyalo en la tabla que  le 

presentamos a continuación y proceda a realizar su valoración. 

Competencia Aparece como Debe ser cambiado 

   

   

 

V. Acerca de las etapas de la metodología propuesta  para la formación de 

competencias laborales en el bachiller técnico en A gronomía 



Objetivo:  Validación teórica de las etapas de la metodología para la dinámica del 

proceso de formación  de competencias laborales del Bachiller Técnico en 

Agronomía 

1. Indique su nivel de conformidad con las etapas de la metodología para la 

dinámica del proceso de formación del Bachiller Técnico en Agronomía. 

 

 

Etapas de la metodología...  C1 C2 C3 C4 C5 

I.- Diagnóstico de las necesidades formativas de los 
bachilleres técnicos 

     

II.- Identificación de los contextos de formación de las 
competencias laborales 

     

III.-Proyección y organización de la dinámica de formación de  

competencias laborales 

     

III.- Ejecución de la formación de competencias laborales.        

IV.- Evaluación de las evidencias de desempeño y 

reorientación constante de la formación de competencias 

laborales  

     

2. ¿Considera necesario añadir alguna otra etapa? En caso afirmativo, relaciónela 

en la tabla anterior y proceda a su valoración 

 

ANEXO 15. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PROVENIEN TE DE LA 

ÚLTIMA RONDA DE LA EVALUACIÓN POR CRITERIO DE EXPER TOS 

III. Acerca de  los componentes, relaciones esenciales y dimensiones que conforman 

el modelo  



Elementos estructurantes del modelo….  C1 C2 C3 C4 C5 T 

Sistema de competencias laborales 29 2 4 0 0 35 

Subsistemas formativos  27 3 3 2 0 35 

Dimensiones formativas 28 5 2 0 0 35 

 

Aplicando libro electrónico elaborado por el profesor González (2001) 

Resultados del procesamiento de los datos 

Relaciones Categoría 

E1 Muy Adecuado 

E2 Muy Adecuado 

E3 Muy Adecuado 

 

IV. Acerca de las dimensiones  

Dimensiones para la formación de competencias 
laborales 

C1 C2 C3 C4 C5 T 

Dimensión tecnológico-productiva. 25 5 3 2 0 35 

Dimensión didáctico-productiva.  30 3 2 0 0 35 

Dimensión socio-productiva. 23 6 1 5 0 35 

 

Aplicando libro electrónico elaborado por González (2001) 

 

 

 



Resultados del procesamiento de los datos 

Relaciones Categoría 

D1 Muy Adecuado 

D2 Muy Adecuado 

D3 Muy Adecuado 

D4 Muy Adecuado 

 

V. Propuesta de competencias laborales que debe poseer un bachiller técnico en 

Agronomía.  

Competencias laborales. C1 C2 C3 C4 C5 

Competencia de cálculo 20 8 3 4 0 

Competencia comunicativa y colaborativa 27 8 0 0 0 

Competencia de interpretación de cartas tecnológicas 30 3 2 0 0 

Competencia tecnológica 29 4 2 0 0 

Competencia en la organización del proceso 33 2 0 0 0 

Competencia  directiva 15 10 8 2 0 

Competencia en planificación 26 5 4 0 0 

Competencia investigativa 30 3 2 0 0 

Competencia en la resolución de problemas profesionales 35 0 0 0 0 

Competencia manual 32 2 1 0 0 

Competencia en la ejecución del proceso productivo 12 11 7 5 0 

Competencia actitudinal 28 2 3 2 0 

Competencia de aplicación de los principios del extensionismo 
agrícola 26 3 5 1 0 

Competencia adaptabilidad - transferibilidad 29 5 1 0 0 

Competencia dominación tecnológica  34 1 0 0 0 

Competencia en la selección de tecnologías a los cu ltivos 30 3 2 0 0 

 



Aplicando libro electrónico elaborado por González (2001) 

Resultados del procesamiento de los datos 

Competencias laborales. Categoría 

C1 Muy Adecuado 

C2 Muy Adecuado 

C3 Muy Adecuado 

C4 Muy Adecuado 

C5 Muy Adecuado 

C6 Muy Adecuado 

C7 Muy Adecuado 

C8 Muy Adecuado 

C9 Muy Adecuado 

C10 Muy Adecuado 

C11 Muy Adecuado 

C12 Muy Adecuado 

C13 Muy Adecuado 

C14 Muy Adecuado 

C15 Muy Adecuado 

C16 Muy Adecuado 

 

 



VI. Acerca de las etapas de la metodología propuesta para la formación de 

competencias laborales en el Bachiller Técnico en Agronomía 

Etapas de la metodología... C1 C2 C3 C4 C5 T 

I.- Diagnóstico de las necesidades formativas de los 
bachilleres técnicos 20 8 5 2 0 35 

II.- Identificación de los contextos de formación de las 
competencias laborales 27 5 3 0 0 35 

III.-Proyección y organización de la dinámica de formación de  

competencias laborales 27 3 2 3 0 35 

III.- Ejecución de la formación de competencias laborales.   10 5 7 12 1 35 

IV.- Evaluación de las evidencias de desempeño y 

reorientación constante de la formación de competencias 

laborales  29 5 1 0 0 35 

 

Aplicando libro electrónico elaborado por González (2001) 

Resultados del procesamiento de los datos 

Etapas… Categoría 

E1 Muy Adecuado 

E2 Muy Adecuado 

E3 Muy Adecuado 

E4 Muy Adecuado 

E5 Muy Adecuado 

 

 

ANEXO 16. TAREAS DOCENTES INTEGRADORAS  

• Medición de áreas de terreno y/o comprobación de medidas de campos típicos del 

centro politécnico, entidad productiva, campesinos independientes.  



• Trazado de curvas de nivel y de contornos en campos típicos del centro 

politécnico, entidad productiva, campesinos independientes. 

• Elaboración del mapa florístico de la zona. 

• Evaluación técnico-económica de un proceso productivo a partir del 

comportamiento de los principales indicadores de eficiencia. 

• Producción alimentos, derivados de la industria rural y/o insumos. 

• Capacitación de productores agrícolas. 

• Montaje de áreas especializadas con enfoque investigativo-productivo. 

• Realización de una programación de labores agrícolas para un período de tiempo 

determinado. 

• Elaboración de cartas tecnológicas. 

• Elaboración de fichas de costos de cultivos y labores de interés. 

• Elaboración del  plan técnico-económico de producción para una entidad agrícola 

por un período  de tiempo determinado. 

•  Cálculo de las necesidades de materia orgánica para las áreas  de hortalizas y 

de producción en    general del centro  politécnico y/o entidad productiva. 

• Ejecución de estimados y pronósticos de cosecha.  

• Elaboración de estrategías para el manejo integrado de plagas y enfermedades 

que afectan los cultivos de interés agrícola. 

• Preparación y acondicionamiento  de substratos de interés agrícola. 

• Ejecución de labores agrícolas como: siembra y/o plantación, atenciones 

culturales y cosecha de cultivos de interés económico. 



• Preparación para la comercialización de renglones agrícolas y de la industria 

rural, con  interés social y doméstico.  

 
ANEXO 17 

 

A continuación se ofrecen ejemplos de tareas docentes integradoras diseñadas 

según la metodología y la descripción del desempeño de los nueve bachilleres 

técnicos donde se constató de manera cuantitativa y cualitativa: Para ello  se 

presentan: 

� Breve caracterización del Bachiller Técnico que las ejecutó. 

� Objetivos que se persiguen con su diseño. 

� La tarea docente integradora. 

� Análisis de las manifestaciones del desempeño del Bachiller Técnico acorde con 

las exigencias de la tarea. 

Evaluación por indicadores del desempeño de los bachilleres técnicos del Instituto 

Politécnico Agropecuarios “Manuel Isla Pérez” de Cacocum durante la solución de 

las tareas docentes integradoras en la preprueba y  la postprueba. 

• La tarea docente integradora P1 y P5 consistió en el montaje de un área de 

lombricultura. 

• La tarea docente integradora P2 y P6 consistió en el montaje de un jardín de 

variedades o clones en el cultivo del plátano. 

• La tarea docente  integradora P3 y P7 consistió en la elaboración de fichas de 

costos y labores de interés a los cultivos establecidos en el Área Básica 

Experimental. 



• La tarea docente  integradora P4 y P8  consistió en la planificación y ejecución 

de una estrategia de control integrado a plagas, enfermedades y malezas.   

Mediciones  
       Bachiller Técnico  TSS Preprueba Posprueba 
No. Indicadores  P1 P2 P3 P4 P5 P6    P7 P8    

1 Nivel de orientación que posee sobre lo que 
debe lograr. 

B M B B M A A M 

2 Comprensión de los objetivos que se 
persiguen. 

B B M M A M A A 

3 Motivación en la realización de la tarea 
productiva. 

B M M M M A A M 

4 Independencia en la realización de las tareas. B B B B M A A A 

5 .Aplicación de los conocimientos en la 
solución de problemas profesionales propios 
de la profesión 

B M B B A A M M 

6 Desarrollo de hábitos y habilidades 
relacionados con la profesión.  

M B B B A M A M 

7 Selección de los materiales y medios 
adecuados a la tarea productiva  

B M M M M A A M 

8 Se desempeña en diferentes contextos 
laborales acorde con las normas 
institucionales, empresariales y sociales. 

B M B B M M M M 

9 Logra calidad en los trabajos terminados M M M B A A A A 

10 Demuestra responsabilidad en la realización 
de la tarea. 

B B B M M A M A 

Tabla 171. Evaluación por indicadores del desempeño del Bachiller Técnico TSS 
durante la solución de la preprueba y postprueba. 

 

Resultados del proceso de constatación. 

Bachiller Técnico de sexo femenino. No posee motivos hacia la especialidad. Dentro 

de sus objetivos figura el de graduarse para complacer a sus padres e  incorporarse 

a estudiar una carrera universitaria a no a fin con la especialidad pues proviene de un 



núcleo familiar sin dificultades económicas. Posee habilidades comunicativas y pobre 

desarrollo de habilidades profesionales. Es sociable. Posee conocimientos básicos 

en relación con el cálculo y valora con calidad los resultados de su actividad laboral, 

sobre la base de los conocimientos teóricos que posee sobre las tecnologías que se 

aplican a los cultivos.  

Tarea docente integradora: montaje de un área de lombricultura y su aplicación en 

áreas de cultivos. 

Competencia tecnológica 

• Selección del área y establecimiento 

• Orientación del área. 

• Análisis del tipo de suelo, sus características. 

• Análisis de las propiedades físicas del suelo. 

• Eliminación de obstáculos. 

• Cálculo del área. 

• Cálculo del número de canteros. Cumplimiento de las normas técnicas. 

• Preparación del área. 

• Identificación del área y de cada cantero. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P1 B M B B M M B B M B 

P5 M A M A M A M M A M 

Signo + ++ + + 0 + + + + + 

 

Tarea docente integradora: montaje de un área de lombricultura y su aplicación en 

áreas de cultivos Competencia explotación de áreas de cultivo en las diferentes 

formas de organización de la agricultura. 



• Atenciones culturales al área de producción de humus 

• Cálculo de la cantidad de humus a obtener teniendo en cuenta la capacidad del 

área. 

• Siembra de lombrices. 

• Especie a emplear. Características. 

• Cuidado y conservación del pié de cría. 

• Frecuencia de alimentación y cantidad de materia orgánica a  aplicar. 

• Desdoble. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P2 M B M B M B M M M B 

P6 A M A A A M A M A A 

Signo + + + ++ + + + 0 + ++ 

 

Tarea docente integradora: montaje de un área de lombricultura y su aplicación en 

áreas de cultivos Competencia: interpretación de cartas tecnológicas. 

• Aplicación del humus obtenido en área de Organopónico. 

• Atención a  las áreas de cultivo luego de la aplicación del humos 

•  Medición del comportamiento de los componentes fenológicos en los cultivos  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P3 B M M B B M M B M B 

P7 A A A A M A A M A M 

Signo ++ + + ++ + + + + + + 

 

Tarea docente integradora: montaje de un área de lombricultura y su aplicación en 

áreas de cultivos. 

Competencia directiva del proceso productivo agrope cuario. 



• Valoración de la eficiencia económica. 

• Planificación de la próxima producción de humus  

•  Elaboración de informe final 
 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P4 B M M B B B M B B M 

P8 M A M A M M M M A A 

Signo + + 0 ++ + + 0 + ++ + 

 

Como puede apreciarse a partir de los valores asignados a los indicadores 

correspondientes, el Bachiller Técnico TSS, mostró un saldo positivo. Durante la 

realización de las tareas de la preprueba, presentó notables insuficiencias en la 

orientación, comprensión de los objetivos de las mismas, manifestó poco vínculo 

afectivo hacia la tarea, necesito la ayuda constante del tutor en la realización de las 

acciones, no presentó dificultades para detectar sus errores en el análisis de los 

resultados obtenidos. Mostró inestabilidad en su desempeño, lo cual repercutió en la 

calidad de la actividad productiva.  

Con en tratamiento en la realización de la posprueba comenzó a sentir complacencia 

con su realización, pues planteó: “... siento que me estoy interesando por la 

especialidad” 

Puede concluirse que el tratamiento tuvo efectos positivos  en el Bachiller Técnico 

TSS. 



Mediciones Bachiller Técnico  GTG 
Preprueba Posprueba 

N
o 

Indicadores  P1 P2 P3 P
4 

P5 P6 P7 P8 

1 Nivel de orientación que posee sobre lo 
que debe lograr. 

B M M M M M A M 

2 Comprensión de los objetivos que se 
persiguen. 

B M B M M A A A 

3 Motivación en la realización de la tarea 
productiva. 

B B B B M M M M 

4 Independencia en la realización de las 
tareas. 

B B B B M M A A 

5 Aplicación de los conocimientos en la 
solución de problemas profesionales 
propios de la profesión.  

 

B B B M A M M A 

6 Desarrollo de hábitos y habilidades 
relacionados con la profesión.  

 

B B B M M M A M 

7 Selección de los materiales y medios 
adecuados a la tarea productiva  

B B B B M M M M 

8 Se desempeña en diferentes contextos 
laborales acorde con las normas 
institucionales, empresariales y sociales. 

B B B M M M M A 

9 Logra calidad en los trabajos terminados M M M B A M A M 

10 Demuestra responsabilidad en la 
realización de la tarea. 

A M A B M M A A 

Tabla 17.2. Evaluación por indicadores del desempeño del Bachiller Técnico GTG 
durante la solución de la pre y postprueba. 

 

Resultados del proceso de constatación.  

Bachiller Técnico del sexo masculino. Sus motivos están directamente relacionados 

con la especialidad que cursa. Aspira a desempeñarse en el futuro como técnico. Es 



introvertido. Posee habilidades manuales. Sus conocimientos y habilidades 

relacionados con la especialidad son bajos. Selecciona de forma adecuada los 

instrumentos de trabajo.  Poco desarrollo metacognitivo.  

Tarea docente integradora : montaje de un jardín de variedades o clones 

en el cultivo del plátano. 

Competencia tecnológica 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P1 B B B B B B B B M B 

P5 M M M M A M M M A M 

Signo + + + + + + + + + + 

 

Tarea docente integradora: montaje de un jardín de variedades o clones en el 
cultivo del plátano. 

 

Competencia explotación de áreas de cultivo en las diferentes formas de 

organización de la agricultura.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P2 M M B B B B B B M M 

P6 M A M M M M M M M M 

Signo 0 + + + + + + + 0 0 

 

Tarea docente integradora: montaje de un jardín de variedades o clones en el 

cultivo del plátano 

Competencia interpretación de cartas tecnológicas. 



 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P3 M B B B B B B B M M 

P7 A A M A M A M M A A 

Signo + ++ + ++ + ++ + + + + 

 

Tarea docente integradora: montaje de un jardín de variedades o clones en el 
cultivo del plátano. 

Competencia directiva del proceso productivo agrope cuario. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P4 M M B B M M B M B B 

P8 M A M A A M M A M A 

Signo 0 + + ++ + 0 + + + ++ 

 

Como puede apreciarse a partir de los valores asignados a los indicadores 

correspondientes, el Bachiller Técnico GTG durante la realización de la tarea docente 

integradora correspondientes a la pre-prueba, demuestra poseer algunos elementos 

que lo orientan en la tarea a realizar; está claro de los objetivos que persigue la 

actividad; no muestra interés por su aprendizaje; expresa desagrado en la realización 

de la tarea dado a los bajos conocimientos de la especialidad; por lo general no 

encuentra las explicaciones teóricas a los fenómenos de la práctica, deficiente 

desarrollo de habilidades, no es capaz de valorar adecuadamente sus insuficiencias.  

Con la introducción de la metodología propuesta en el proceso de formación de 

competencias laborales en el Bachiller GTG, se produjeron cambios en su 

desempeño  como puede apreciarse en la tabulación de los resultados.  



En este sentido, mejoraron aunque no en un alto grado, la orientación que posee 

sobre lo que debe lograr, la comprensión de los objetivos que se persiguen, se 

muestra parcialmente interesado por su aprendizaje. De igual forma, aumentó su 

preocupación en la solución de la tarea, consideró los diferentes efectos que podrían 

traer las soluciones y el proceso seguido. Puede concluirse que el tratamiento tuvo 

evidencias  de efectos positivos  en el Bachiller Técnico GTG. 

 

Mediciones Bachiller Técnico YAD 
Preprueba Posprueba 

N
o 

Indicadores  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

1 Nivel de orientación que posee sobre lo 
que debe lograr. 

B M M M A M A A 

2 Comprensión de los objetivos que se 
persiguen. 

B M B B A A A M 

3 Motivación en la realización de la tarea 
productiva. 

B B B B M A M M 

4 Independencia en la realización de las 
tareas. 

B B B M M A A M 

5 Aplicación los conocimientos en la solución 
de problemas profesionales propios de la 
profesión.  

B B B B A A M A 

6 Desarrollo de hábitos y habilidades 
relacionados con la profesión.  

B B B M A M A A 

7 Selección de los materiales y medios 
adecuados a la tarea productiva  

B B B B M A A M 

8 Se desempeña en diferentes contextos 
laborales acorde con las normas 
institucionales, empresariales y sociales. 

B B B B M A A A 

9 Logra calidad en los trabajos terminados M M M M A A A M 



10 Demuestra responsabilidad en la 
realización de la tarea. 

B M M M A A A A 

Tabla 17.3. Evaluación por indicadores del desempeño del Bachiller Técnico YAD 
durante la solución de la pre y postprueba. 

Resultados del proceso de constatación. 

Bachiller Técnico del sexo masculino. Sus motivos se relacionan con la necesidad de 

alcanzar la independencia económica. Entre sus objetivos figura el de superarse. 

Posee conocimientos e instrumentaciones de carácter básico en relación con la 

especialidad y potencialidades de desarrollo. Manifiesta pobre aplicación de los 

conocimientos en las labores agrícolas.  

Tarea docente integradora: elaboración de fichas de costos y labores de interés 

Competencia tecnológica  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P1 B B B B B B B B M B 

P5 A A M M A A M M A A 

Signo ++ ++ + + ++ ++ + + + ++ 

 

 

Tarea docente integradora: elaboración de fichas de costos y labores de interés 

Competencia explotación de áreas de cultivo en las diferentes formas de 

organización de la agricultura 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P2 M M B B B B B B M M 



P6 M A A A A A A A M M 

Signo 0 + ++ ++ ++ ++ ++ ++ 0 0 

 

Tarea docente integradora: elaboración de fichas de costos y labores de interés 

Competencia interpretación de cartas tecnológicas 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P3 M B B B B B B B M M 

P7 A A M A M A M M A A 

Signo + ++ + ++ + ++ + + + + 

 

Tarea docente integradora: elaboración de fichas de costos y labores de interés 

Competencia directiva del proceso productivo agropecuario 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P4 M B B M B M B B M M 

P8 A M M M A A M A M A 

Signo + + + 0 ++ + + ++ 0 + 

Los valores asignados a cada uno de los indicadores a partir de los que se evaluó el 

desempeño del Bachiller Técnico YAD, dan cuenta de las limitaciones que éste 

presentó al ejecutar la labor de siembra, al realizar los cálculos de la  cantidad de 

semillas presentó dificultades, realiza la siembra cumpliendo las normas técnicas del 

cultivo . 



En este sentido, presentó notables insuficiencias en la valoración de la tarea, en su 

relación con estudiantes y profesores a fin de resolverlas, la constatación del plan de 

solución, en el número de soluciones que consideró posibles en prever los posibles 

efectos de su desempeño en el ahorro de recursos. 

Con la aplicación del tratamiento mejoraron significativamente su orientación hacia la 

tarea y satisfacción al resolver las tareas asignadas, la valoración que realizó de 

éstas,  la motivación hacia lolas actividades. En resumen, tal y como puede inferirse 

de la tabulación de los indicadores tomados para medir los resultados de la 

metodología en la dinámica del proceso de formación del Bachiller Técnico YAD, 

permitió un efecto positivo. 

 

 

 
 


