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SÍNTESIS
La orientación profesional agropecuaria de los estudiantes, constituye una prioridad del Sistema de
Educación Secundaria Básica y una exigencia de la sociedad en las actuales condiciones histórico-sociales
que vive el país. En la investigación se propone un modelo didáctico para contribuir a la orientación
profesional agropecuaria desde el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales en los
estudiantes de la Educación Secundaria Básica. El Modelo Didáctico se estructura sobre las bases del
método dialéctico-materialista y se fundamenta en el Enfoque Histórico-Cultural de Vigotsky y sus
seguidores, la relación hombre–sociedad, la Didáctica General y en particular la Didáctica Integradora y la
Enseñanza Desarrolladora, así como en la situación actual del proceso de orientación profesional en el
municipio La Palma, muestra como elemento novedoso un enfoque didáctico del proceso de orientación
profesional agropecuaria y revela la tarea docente con enfoque agropecuario, como vía para contribuir a
este resultado en los estudiantes de la Educación Secundaria Básica. En la investigación se emplearon
métodos del nivel teórico, del nivel empírico y estadístico – matemáticos. La evaluación del resultado
científico se realizó mediante la aplicación del método criterio de expertos y el experimento, en su variante
pre – experimento, cuyos resultados avalan su validez científica, tanto teórica como práctica.
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INTRODUCCIÓN
Las condiciones del mundo moderno, signado por los avances científico-técnicos y las complejas
transformaciones en lo económico, político y social, demandan de la formación de una fuerza laboral
capaz de emplear y producir, con criterio económico y de sostenibilidad, las técnicas y tecnologías de
avanzada, para la producción de los bienes y servicios que satisfagan las demandas cada vez más
crecientes de la sociedad. En este sentido, la producción de alimentos es esencial, al favorecer el
desarrollo de la economía de los países y el bienestar de los pueblos.
Garantizar el desarrollo del sector agropecuario no solo favorece la producción de alimentos, sino
además, la materia prima para las industrias y para la exportación, de aquí la importancia de la
formación de la fuerza laboral calificada capaz de cumplir con estas encomiendas.
La comprensión de estas ideas ha conllevado a que la formación de la fuerza laboral constituya una
prioridad puntualizada desde los Lineamientos (124, 125, 143, 146 y 157) de la Política Económica y
Social del Partido y la Revolución, aprobados en el VIl Congreso del Partido Comunista de Cuba, tarea
encomendada a la educación de conjunto con los organismos y organizaciones políticas y de masas en
la que se enfatiza la necesidad de la formación de técnicos medios y obreros calificados en sectores
priorizados como el agropecuario y que depende en gran medida de la orientación profesional que se
conciba desde actividades docentes y complementarias.
La orientación profesional (OP) es esencial para lograr que los estudiantes alcancen los niveles de
desarrollo personal que les permitan adoptar las decisiones profesionales más convenientes a su
situación social y lograr un acercamiento entre los intereses, necesidades y posibilidades individuales
con las sociales. La misma debe incluir múltiples vías y técnicas para estimular el ingreso a las
diferentes carreras demandadas por la sociedad, de forma tal que se garantice la permanencia y
desarrollo profesional de los estudiantes en las mismas.
La orientación profesional genera un trabajo constante, progresivo, que comienza cuando el estudiante
inicia a conformar su concepción del mundo y a relacionarse con el mundo de los oficios y profesiones
(Matos y Acosta, 2007).
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Estas ideas han conllevado a nuevos planteamientos en la Secundaria Básica: lograr un proceso de
enseñanza aprendizaje (PEA) caracterizado por su relación con el ámbito social y productivo de la
comunidad y a la par, lograr un proceso de OP que permita, a los estudiantes, comprometerse con una
profesión, propósitos que convergen al lograr “(…)relacionar la enseñanza con la vida, (…), vincular la
teoría con la práctica, enseñar a emplear los conocimientos y habilidades en la solución de problemas
concretos de la práctica social (…)”(Cerezal, 2000, p.23).
Estos planteamientos tienen sus bases en las doctrinas de los padres de la pedagogía cubana: José
Agustín Caballero (1762-1835), Félix Varela (1788-1853), José de la Luz y Caballero (1800-1862), José
Martí (1853-1895) y Enrique José Varona (1849-1933), entre otros, quienes se pronunciaron por la
necesidad de desarrollar una educación científica y experimental que se vinculara con el medio donde
viven los estudiantes, al resaltar el papel de las Ciencias Naturales y considerar su interrelación con la
naturaleza y el desarrollo socioeconómico, lo cual puede favorecer la orientación profesional
agropecuaria (OPA) de los estudiantes particularmente.
A nivel internacional la OP ha sido abordada por varios autores: Boza (2001); Iriarte (2004); Planas
(2008); Ribeiro (2011, 2013), estos la conciben como un proceso vinculado al desarrollo local, donde se
aprovechan los recursos humanos y materiales de la localidad en la formación de los profesionales. En
este contexto su relación con el PEA es espontánea. Otros autores como: Corominas (2006); Sanz
(2010); Vélaz de Medrano (2011); Martínez y Martínez (2011); Andreozzi (2011); Villardón (2012),
consideran la OP como función específica del orientador profesional vinculada al currículum con el fin
de lograr la inserción académica o laboral de los estudiantes.
Autores latinoamericanos han planteado que la OP se realiza en esta región de manera
descontextualizada, al importar modelos de países con condiciones socioeconómicas diferentes, lo que
provoca “el surgimiento de trayectorias descontinúas, fragmentadas e intermitentes” (Ribeiro, 2013,
p.38). En su concepción, abogan por una Orientación Profesional Comunitaria como principal forma de
intervención, con un enfoque interdisciplinario que se centre en la relación dialéctica que se establece
entre las personas y el contexto social.
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En el ámbito nacional la OP adquiere una connotación especial en la Secundaria Básica, pues al
concluir el noveno grado los estudiantes, deben tomar decisiones profesionales que favorezcan su
continuidad de estudio en especialidades de la Educación Técnica y Profesional, acorde con sus
resultados académicos y las necesidades socioeconómicas de cada territorio.
En este contexto la OPA es esencial en los municipios que dependen del sector agropecuario para
promover su desarrollo, pues propicia la preparación de los estudiantes para afrontar la elección de una
de estas especialidades, máxime si se tienen en cuenta que estas son consideradas como prioritarias a
partir de la necesidad de fuerza de trabajo y su contribución al aumento de la producciones
agropecuarias y en consecuencia al desarrollo socioeconómico del país.
La OPA es fundamental en municipios como La Palma, provincia de Pinar del Río, por ser
eminentemente agrícola y donde el 63,4% de sus trabajadores tienen más de 53 años y solo el 5% son
menores de 35 años y de ellos el 71,31% no han cursado estudios agropecuarios, lo que provoca que
los resultados productivos no alcancen los niveles que permitan satisfacer las necesidades de
productos agropecuarios que demanda la población.
A pesar de esta realidad, un estudio realizado a las bases legales que norman los procesos de
Formación Vocacional (FV) y OP, el Modelo de Secundaria Básica y los programas de las asignaturas,
evidenció que en estos no se precisan orientaciones metodológicas o indicaciones para la concepción
de la OP y la OPA desde el PEA, a pesar de que los contenidos de las diferentes asignaturas, en
particular de las Ciencias Naturales, cuentan con las potencialidades para su salida desde la clase y las
actividades complementarias que desde esta se conciban.
Las limitaciones expresadas conllevan, a que no se logre en los estudiantes de la Educación
Secundaria Básica, las motivaciones e intereses profesionales hacia las especialidades agropecuarias,
situación que se agudiza durante la elección de la profesión al concluir el noveno grado y en el primer
año de estudio de estas, lo que provoca rechazo y deserción escolar.
Todo esto se constató a partir del estudio exploratorio realizado, con la aplicación de diferentes
métodos empíricos: análisis de documentos, observaciones a la realidad educativa escolar, encuesta a
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estudiantes y docentes, a un total de 121 unidades experimentales, de ellos 100 estudiantes y 21
docentes, sobre la OPA en la Educación Secundaria Básica del municipio La Palma de la provincia de
Pinar del Rio, donde se identificaron las siguientes fortalezas:
 Desde el modelo de Secundaria Básica y las normativas se destaca la necesidad de desarrollar un
proceso de OP que contribuya a la satisfacción de las necesidades sociales.
 Las potencialidades del PEA, en particular de las Ciencias Naturales, para contribuir a la OPA.
 La existencia de tres centros de la Educación Técnica y Profesional (ETP) en el territorio.
Como debilidades se encontraron las siguientes:
 Las normativas asociadas al proceso de OP no cuentan con orientaciones metodológicas e
indicaciones para su concepción desde el PEA de las diferentes asignaturas.
 Los estudiantes demuestran pocos conocimientos del objeto de estudio de las especialidades
agropecuarias y su perfil ocupacional.
 Los intereses profesionales de algunos estudiantes no están definidos y se reducen a complacer a
los padres o seguir el ejemplo de sus coetáneos.
 Los docentes no siempre aprovechan las potencialidades del PEA para orientar profesionalmente a
sus estudiantes hacia las especialidades agropecuarias.
 La OP se concibe esencialmente desde las actividades extradocentes y extraescolares.
La exploración teórica evidenció que la OP ha sido abordada por varios investigadores nacionales:
González (1982a, 1982b); Domínguez (1992, 1995, 2014); González (1989, 1994, 2006, 2011, 2013);
Del Pino (1998, 2011); Mariño y Olivares (2007); Cueto (2012); Barrera (2016); Del Pino, Matos, Parra
(2016), los que desde diferentes enfoques y hacia profesiones diversas, han propuesto modelos,
estrategias y concepciones vinculadas al proceso de OP.
Investigadores como: Torres (2003); García y otros (2003); Gómez (2006); Rodríguez (2010), al
abordar la orientación profesional agropecuaria la conciben desde las actividades extradocentes o
extraescolares, para lo que han tenido en cuenta el papel de la relación escuela-familia-comunidad y la
capacitación de los participantes.
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Constituye una tendencia en las investigaciones realizadas el énfasis en las dimensiones pedagógica y
psicológica del proceso de OP, resaltando la parte informativa del mismo, para lo cual se tienen en
cuenta su condicionamiento multifactorial y la interacción entre los participantes del proceso. Sin
embargo, en las mismas no se revelan suficientes elementos teóricos y metodológicos que permitan
contribuir a la OPA desde el PEA.
La exploración bibliográfica evidenció, que la OPA es un tema que demanda mayores niveles de
abordaje, que permitan solucionar las carencias que en este marco se revelan y dar respuesta a la
necesidad de formación de la fuerza laboral que demanda cada municipio, con la participación de la
familia, los agentes educativos e instituciones de la comunidad desde el PEA. En este sentido los
contenidos de las asignaturas, en particular los de las Ciencias Naturales, cuentan con las
potencialidades para contribuir a este resultado.
Estas debilidades apuntan a la necesidad de reformular la concepción del proceso de OPA, desde la
clase como forma fundamental de organización y principal contexto de interacción en la escuela, donde
se ponen de manifiesto las relaciones entre los contenidos con la naturaleza, la vida socioeconómica y
la actividad laboral. Por otra parte es el espacio, desde el que se orientan actividades complementarias,
las que pueden estar relacionadas con las diferentes especialidades en dependencia de los objetivos y
el contenido de la asignatura.
Estas ideas conducen a la siguiente contradicción: las insuficiencias existentes en el proceso de OPA,
no favorecen que los docentes aprovechen las potencialidades del proceso de enseñanza aprendizaje
en función de este objetivo, el cual limita la formación de intereses y motivaciones profesionales
agropecuarias en los estudiantes de Secundaria Básica y en consecuencia, la continuidad de estudio
en una de estas especialidades.
El reconocimiento de esta contradicción permite identificar como problema científico: ¿Cómo
contribuir a la orientación profesional agropecuaria de los estudiantes de la Secundaria Básica, en el
municipio La Palma?. Como objeto de la investigación: el proceso de orientación profesional
agropecuaria en la Educación Secundaria Básica.
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En correspondencia con el problema científico y el objeto de estudio se plantea como objetivo de la
investigación: Proponer un modelo didáctico que contribuya a la orientación profesional agropecuaria,
desde el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales, en los estudiantes de la
Educación Secundaria Básica, en el municipio La Palma.
Para dar cumplimiento al objetivo de la investigación y en aras de lograr la estructura lógica de la tesis
durante su desarrollo, se proponen las siguientes preguntas científicas:
1. ¿Cuáles son los referentes teórico-metodológicos que sustentan el proceso de OPA en la Educación
Secundaria Básica?
2. ¿Cuál es el estado actual de la OPA en la Educación Secundaria Básica del municipio La Palma?
3. ¿Qué modelo didáctico elaborar para contribuir a la OPA desde el PEA de las Ciencias Naturales, en
los estudiantes de la Educación Secundaria Básica?
4. ¿Qué validez tendrá en el orden teórico y práctico el modelo didáctico para contribuir a la OPA desde
el PEA de las Ciencias Naturales en los estudiantes de la Educación Secundaria Básica?
Para dar respuesta a las preguntas científicas se diseñan las siguientes tareas de investigación:
1-Sistematización de los referentes teórico - metodológicos que sustentan el proceso de OPA en la
Educación Secundaria Básica.
2-Diagnóstico del estado actual de la OPA en la Educación Secundaria Básica del municipio La Palma.
3-Elaboración de un modelo didáctico que contribuya a la OPA desde el PEA de las Ciencias Naturales,
en los estudiantes de la Educación Secundaria Básica.
4-Validación teórica del modelo didáctico para contribuir a la OPA desde el PEA de las Ciencias
Naturales, en los estudiantes de la Educación Secundaria Básica, del municipio La Palma, a través del
criterio de expertos, mediante el método Delphi.
5-Validación práctica del modelo didáctico para contribuir a la OPA desde el PEA de las Ciencias
Naturales, en los estudiantes de la Educación Secundaria Básica, del municipio La Palma, mediante un
pre-experimento.
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La metodología de la investigación desarrollada tiene como base el método dialéctico–materialista,
pues propicia un enfoque más integral del objeto al estudiarlo como proceso, donde se manifiestan las
contradicciones que lo caracterizan y permite la determinación de sus componentes, las relaciones
dialécticas entre ellos y su fundamentación en combinación con otros métodos.
Los métodos de nivel teórico utilizados fueron:
El análisis histórico y lógico: permitió el estudio de la evolución histórica y las leyes fundamentales
que rigen la OPA desde el PEA en la Educación Secundaria Básica.
El hipotético–deductivo: permitió arribar a conclusiones y predicciones sobre el conocimiento
científico relacionado con la OPA y la formulación y validación de la hipótesis de trabajo.
El sistémico estructural: propició modelar el proceso de OPA, el modelo didáctico propuesto,
además, del reconocimiento de las relaciones funcionales entre sus componentes, así como determinar
la estructura, dinámica y movimiento del desarrollo de la OPA desde el PEA en la Secundaria Básica.
La sistematización: posibilitó la interpretación, enriquecimiento, modificación y la construcción de los
conocimientos teórico-prácticos relacionados con la OPA desde el PEA en la Educación Secundaria.
La modelación: permitió el proceso de abstracción y conllevó a representar las relaciones y
estructuración de los componentes y contenidos del modelo didáctico para la OPA desde el PEA de las
Ciencias Naturales en los estudiantes de la Educación Secundaria Básica.
Los métodos de nivel empírico empleados fueron:
El análisis documental: permitió conformar el marco teórico conceptual, a partir de la exploración del
objeto de estudio y apreciar el tratamiento dado a la OPA desde el PEA, mediante la revisión de
documentos normativos, metodológicos y de trabajo, en la Educación Secundaria Básica.
La observación: comprobar el comportamiento de los indicadores de la variable, en la constatación del
estado actual del problema y del estado inicial en el desarrollo del pre–experimento, mediante la
observación de diferentes actividades: reuniones de los órganos técnicos, actividades docentes y
complementarias para lo cual se elaboraron las guías correspondientes.
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La encuesta: se aplicó a los estudiantes, docentes, familia y agentes educativos, para conocer sus
criterios acerca del estado actual de la OPA desde el PEA de las Ciencias Naturales, en la Educación
Secundaria Básica, la contribución de estos a este fin, así como el nivel de desarrollo de los
estudiantes durante el pre – experimento.
El criterio de expertos: se empleó para la validación teórica del modelo didáctico que contribuya a la
OPA desde el PEA de las Ciencias Naturales en la Educación Secundaria Básica, lo que llevó a su
elaboración definitiva e implementación en la práctica educativa.
El método experimental: en su variante pre – experimento, se aplicó para la validación práctica del
modelo didáctico que contribuya a la OPA desde el PEA de las Ciencias Naturales, en los estudiantes
de la Educación Secundaria Básica, del municipio La Palma.
En consecuencia con los métodos se recurre al uso de las siguientes técnicas:
Técnica de los diez deseos: para constatar cómo se comportan los indicadores de la dimensión
afectivo-motivacional durante el diagnóstico del estado actual y el pre–experimento, así como las
aspiraciones, el comportamiento y la jerarquía motivacional en relación con las especialidades
agropecuarias en los estudiantes de la Educación Secundaria Básica.
Cuestionario de autorreporte: para comprobar cómo se comportan los indicadores y dimensiones
cognitiva y afectivo-motivacional durante el diagnóstico y el pre-experimento, a partir de la
autovaloración que realizan los estudiantes acerca de las especialidades agropecuarias.
La técnica de triangulación de tipo metodológica: para la confirmación de las informaciones
obtenidas a través de la aplicación de varios métodos y determinar las coincidencias, discrepancias,
debilidades y fortalezas en la información.
Métodos estadístico – matemáticos: se emplean las técnicas de estadística descriptiva para el
procesamiento de la información (tabla de distribución de frecuencias, gráficos, medidas de tendencia
central y de dispersión). En la determinación del índice de evaluación de la variable se empleó el
escalonamiento de tipo Liker. Además se emplearon los procedimientos del método Delphi, para
calcular los valores más distintivos que propician reconocer las regularidades expresadas de forma
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numérica, conllevado a interpretar y valorar los juicios ofrecidos por los expertos ante la propuesta
sometida a su consulta.
Actualidad del tema de investigación: radica en el significado social y vigencia del problema que se
investiga, dado desde la planificación estratégica del Estado y expresado en los Lineamientos de la
Política Económica y Social aprobada en el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, al ser una
necesidad el contribuir a la OPA en la Educación Secundaria Básica, como garante de la elección
profesional de los estudiantes en una de estas especialidades, lo que permitirá, además, atender a la
reposición de la fuerza laboral del sector agropecuario.
Contribución a la teoría: el modelo didáctico contribuye a la Didáctica general, en particular a la
Didáctica de las Ciencias Naturales, ya que permite aprovechar las potencialidades del proceso de
enseñanza aprendizaje de estas asignaturas, la vinculación de sus contenidos con los de las
especialidades agropecuarias y la participación de los agentes educativos de la comunidad, para
contribuir a la orientación profesional agropecuaria de los estudiantes. Además, se concibe la tarea
docente con enfoque agropecuario, como célula fundamental de este proceso.
Asimismo, se contextualizan y proponen las relaciones esenciales, regularidades y principios, que
desde la lógica del proceso, constituyen los postulados esenciales en que se erige la orientación
profesional agropecuaria, concepto que es definido al igual que el de tarea docente con enfoque
agropecuario.
Significación práctica: se revela en la estrategia didáctica contentiva de un programa de capacitación,
tareas docentes con enfoque agropecuario y la relación entre los contenidos de las asignaturas de
Ciencias Naturales y elementos de los contenidos teórico-prácticos de las especialidades
agropecuarias.
La novedad científica: radica en proponer un enfoque didáctico del proceso de OPA, desde el modelo
propuesto, contentivo de los momentos por los que este transita para contribuir a dicha orientación
desde el PEA de las Ciencias Naturales, mediante el nexo de los contenidos de estas asignaturas y los
de las especialidades agropecuarias, en la Educación Secundaria Básica.
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La obra escrita está estructurada en: introducción, dos capítulos, conclusiones, recomendaciones,
referencia bibliográfica y bibliografía, así como anexos. En la introducción se presenta la
fundamentación del problema social, el diseño teórico y metodológico de la investigación.
En el primer capítulo aparecen los referentes teórico-metodológicos del objeto de estudio, así como los
resultados del diagnóstico del estado inicial. En el segundo capítulo se muestran los fundamentos del
modelo didáctico, su estrategia de implementación y los resultados de su validación teórica y práctica.
Complementan el informe de tesis las conclusiones finales, las recomendaciones, las referencias
bibliográficas y bibliografía, así como los anexos.
Los resultados alcanzados en esta investigación se han presentado en diferentes eventos científicos,
entre los que se señalan:
 Evento Provincial Ciencia y Educación (2018).
 Encuentro Internacional Interuniversitario: “Tres visiones y una meta” (2017).
 VI Intercambio entre educadores de Latinoamérica y del Caribe (2017).
 I Simposio Internacional de la Red de Investigadores de la Ciencia y la Técnica: “Ciencia e
Innovación Tecnológica” (2017).
 III Taller Científico Provincial: “La Dirección Científica Educacional y los Retos del Desarrollo
Educativo Actual” (2015, 2017).
 Fórum de Ciencia y Técnica a nivel municipal y provincial (2011, 2015, 2016 y 2017).
 Congresos Provinciales Pedagogía (2015, 2016 y 2017).
También se han realizado publicaciones de artículos en las revistas: Avance, Pinar del Río; IPLAC,
Publicaciones Latinoamericana y Caribeña de Educación y Redincitec, las Tunas. Estos aparecen
relacionados en la bibliografía.
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CAPÍTULO I. REFERENTES TEÓRICO-METODOLÓGICOS QUE SUSTENTAN EL PROCESO DE
ORIENTACIÓN PROFESIONAL. PARTICULARIDADES, ACTUALIDAD Y TENDENCIAS DE LA
ORIENTACIÓN PROFESIONAL AGROPECUARIA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BÁSICA
En el capítulo se sistematizan los referentes teórico-metodológicos que sustentan la OPA desde el PEA
en la Educación Secundaria Básica, lo que permite precisar las regularidades que la caracterizan y que
han sido reveladas en las investigaciones desarrolladas sobre el objeto de estudio, y posibilita
conformar el marco teórico de la investigación. Además, se presentan los resultados de la constatación
empírica del problema científico, mediante la realización del diagnóstico del estado actual del objeto
que se investiga en la Educación Secundaria Básica.
1.1-La orientación y la orientación profesional. Realidades y tendencias
La formación y desarrollo de la personalidad de un individuo está condicionado por múltiples factores,
los que determinan su comportamiento, en dependencia de la orientación que reciba del medio
histórico-social en que se desarrolla. Al respecto Collazo y Puentes (1992) expresan: “La necesidad de
orientación, (…) resulta fundamental en las etapas de formación y desarrollo de la personalidad y en
aquellos momentos en que a la persona se le hace difícil la toma de decisión (…)” (p. 18).
La orientación como categoría existe desde los inicios de la humanidad y está asociada al desarrollo
histórico-cultural del hombre y al tipo de relaciones sociales imperantes. Surge como resultado de un
proceso incesante y sistemático de búsqueda de soluciones ante el desarrollo vertiginoso de los
adelantos científico-técnicos: como orientación escolar ante la necesidad de educar al ser humano, lo
que conlleva a la “creación de programas encaminados a (…) encontrar soluciones mediante
orientaciones a maestros, familiares y al propio niño, entre otras tareas” (Arias, 2003, p.210). Y como
OP dirigida a satisfacer la demanda de fuerza laboral, al tener en cuenta como objetivo la orientación
del hombre hacia las distintas especialidades y oficios.
La orientación profesional se priorizó en un primer momento; pero pronto quedó demostrado que debía
estar antecedida por la orientación escolar para lograr del sujeto una “adecuada valoración de sus
características y posibilidades de desempeñarse en la actividad productiva y profesional y, por lo tanto,
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lograr una adecuada toma de decisión del escolar” (Arias, 2003, p.212). En la práctica, ambas
direcciones se complementan, siempre que se realice un adecuado proceso de orientación dirigido a
una de ellas, se genera una influencia positiva en la otra (Bock y Bock, 2005; Batista de los Ríos, 2010;
Cabrera, 2011, Ordaz, 2011; Bermúdez, 2015).
Al referirse a la orientación, Domínguez (1995) plantea:
La orientación constituye un proceso de ayuda y guía que se establece entre el orientador y el orientado
(sujeto de la orientación) con el propósito de que este último alcance de forma progresiva, nuevos niveles
de desarrollo personal que le permitan adoptar las decisiones más convenientes ante diferentes situaciones
(de elección) que se presentan en el transcurso de su vida. (p.8)

Calviño (2000) considera que la orientación es una relación de ayuda profesional que se realiza entre
un especialista (orientador) y un demandante (orientando) en una situación específica. “Su objetivo es
facilitar las acciones más prudentes del demandante, en el contexto de un proceso de toma de
decisiones, vinculadas a un problema para el cual el orientado no tiene posibilidad de solución”
(Calviño, 2000, p.17). Enfatiza en el carácter profesional de la actividad de orientación y reconoce la
necesidad de la preparación de los sujetos para su desarrollo, idea compartida al considerar que la
preparación de los participantes es decisiva en los resultados de este proceso.
Velaz de Medrano (2002) al referirse a la orientación educativa plantea: “(…) se dirige a las personas,
las instituciones y el contexto comunitario, con el objetivo de facilitar y promover el desarrollo integral
de los sujetos (…), con la implicación de los diferentes agentes educativos (…) y sociales” (p. 37-38).
Este autor destaca el carácter multifactorial de la orientación educativa y la implicación de los agentes
educativos en la concepción de la esta, enfatiza en que se dirige a favorecer el desarrollo integral de
los orientados, ideas compartidas y asumidas en esta propuesta.
Ibarra (2005) plantea que el profesional encargado de la orientación “(…) no solo interviene en los
momentos de crisis de los alumnos (…), sino que su acercamiento a ellos es para proporcionarles los
medios que le permitan descubrir sus potencialidades y como desarrollarlas” (p. 37).Criterio que
evidencia la necesidad de la OP desde los primeros grados en función de los objetivos de la sociedad y
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de los estudiantes, lo que contribuye a su preparación para la vida al permitir la metacognición a partir
de su carácter preventivo.
En esta propuesta se asume la definición orientación dada por Domínguez (1995), pues permite dirigir
la OP a la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades, la formación de actitudes y
sentimientos hacia el contenido de la profesión, lo que conlleva a “(…) que el sujeto de la orientación
logre por sí mismo madurar y crecer como personalidad, y alcance la autodeterminación de su
comportamiento en correspondencia con sus principales objetivos vitales” (Domínguez, 1995, p.5).
La OP ha sido estudiada y enfocada a las corrientes que asume la Psicología Educativa. Los enfoques
en su estudio han profundizado en el origen de la motivación, los intereses y preferencias profesionales
del sujeto y cómo se expresan en la actividad profesional.
La sistematización realizada por González (2003) en relación a la OP, constató que a lo largo del siglo
XX, los principales enfoques en su estudio fueron: el factorialista (Parsons y Fingerman, 1968), el
conductista (Gelatt, 1962 y Krumboltz, 1969), y el de orientación centrado en la personalidad, en el que
se destacaban tres teorías: las teorías psicodinámicas de la orientación profesional (Bordin, Nachman y
Holland, 1973); las teorías no directivas de la orientación profesional (Rogers 1969 y Maslow, 1974) y
las teorías evolutivas (Super, Ginzberg y Hara, 1957).
En estos trabajos se reconoce que las carencias de los enfoques factorialistas y conductistas le
impiden explicar la relación dialéctica entre los factores internos y externos en el proceso de OP, pues
es vista como una actividad diagnóstica, específica y clasificatoria, donde se le atribuye un carácter
pasivo al estudiante y la elección de la profesión depende de aptitudes naturales o rasgos aislados de
su personalidad.
Las teorías evolucionistas al reconocer la vocación como expresión del desarrollo de la personalidad,
permitieron que la OP se concibiera “como un proceso continuo de ayuda al estudiante que se realiza a
lo largo de su vida escolar e insertado en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que participa (…)
todos los agentes educativos (…)” (González, 2003, p.261). Sin embargo, no explican la unidad
dialéctica entre la naturaleza subjetiva, activa de la personalidad y su determinación histórico-social
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(González, 2003). La corriente psicológica que supera estas limitaciones es el Enfoque HistóricoCultural del desarrollo humano de Vigotsky y sus seguidores:
Al integrar desde una perspectiva dialéctica la naturaleza interna, activa, autónoma, independiente y
reguladora de la psiquis humana y su naturaleza histórico-social, toda vez que explica a través del proceso
de la actividad el surgimiento y desarrollo de la subjetividad humana bajo la influencia determinante del
medio social. (González, 2003, p.262)

Este enfoque se asume como referente teórico-metodológico en la investigación, porque permite
concebir de forma más integral al proceso de OP. Mediante los procesos de comunicación y
socialización que se desarrollan en el marco de la actividad, donde se estimula la formación y
desarrollo de los intereses y motivaciones del estudiante hacia una profesión. El medio socio-histórico
es invaluable en el logro de este objetivo, pues permite al estudiante una comprensión más social de
los problemas y la toma de las decisiones más convenientes para él y su comunidad.
La OP ha pasado de ser de tipo remedial, como respuesta a las demandas sociales de la época, a una
de tipo preventivo, destinada a facilitar el desarrollo integral de la persona. En las últimas décadas se
concibe con una perspectiva más amplia, procesal y diferencial, al tener en cuenta las etapas de
desarrollo del individuo y el carácter multifacético e integral de la personalidad. Pasó de un origen
extraescolar y de carácter no educativo a identificarse con la educación como un proceso integrado al
currículum, pero que trasciende los límites de las instituciones escolares.
Bizquera (1998), Boza (2001) y Vélaz de Medrano (2002) refieren que la orientación se fundamenta en
tres principios: de prevención, consiste en anticiparse a la aparición de situaciones que dificulten el
desarrollo del sujeto y propicia las condiciones para lograr los resultados deseados; de desarrollo,
como proceso continuo de ayuda para promover el desarrollo integral de la persona, que le permita la
toma de decisiones y de intervención que implica que la actividad orientadora se da de manera global
o sistémica y que la modificación de aspectos concretos del marco educativo y el contexto social,
influyen en las decisiones profesionales de los sujetos. Estas ideas son seguidas por autores como
Molina, (2002); Del Pino y Recarey, (2005); Ojalvo, (2005); Cueto, (2009, 2011); Daudinot, J. (2013).
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Estas generalizaciones son tipos específicos de acciones de orientación, que pueden realizarse de
manera independiente o combinada, en función del diagnóstico de los participantes.
1.1.1 La orientación profesional. Una aproximación a su concepción en la Secundaria Básica
A nivel internacional la OP ha sido abordada por autores como: Iriarte (2004); Corominas (2006);
Planas (2008); Sanz (2010); Vélaz de Medrano (2011); Martínez y Martínez (2011); Andreozzi (2011);
Cobos y Planas (2012); Villardón (2012); Riberiro (2011, 2013); Rosovan (2016), entre otros. Estos la
han concebido desde diferentes enfoques, sin embargo, coinciden que su finalidad es ayudar al
estudiante a comprender e identificar sus potencialidades y las del contexto, y utilizarlas en la decisión
profesional más adecuada para su inserción profesional, personal y social.
En estudios realizados en las Universidades de Córdoba y Zaragoza en España, sobre el proceso de
OP en los institutos de Educación Secundaria, se reconoce la necesidad de iniciar dicho proceso desde
el primer curso en temas relacionados con la toma de decisiones, el autoconocimiento y la importancia
de la participación de los profesionales que forman parte de la comunidad educativa en la Orientación
Académica y Profesional de los estudiantes, la influencia de la familia en la toma de decisiones de
estos y que la OP debe lograr que el estudiante de manera independiente defina su futuro profesional.
(Olivares, de León y Gutiérrez, 2010; Martínez, Pérez y Martínez, 2014).
En estos estudios se precisa que la OP es un proceso que debe acompañar a la persona a lo largo de
la vida, para que tomen las decisiones más adecuadas en materia de educación y empleo (Martínez, et
al, 2014). Sin embargo, en los mismos no se tiene en cuenta las potencialidades del PEA para
contribuir a la OP, ni las del contexto socioeconómico y laboral como agentes externos al centro escolar
que influye en la decisión profesional de los estudiantes, además, el asesoramiento, la consulta o la
coordinación de las acciones de OP es función específica del orientador profesional.
De manera general, en el ámbito internacional, en las últimas décadas la OP en la Secundaria Básica
se ha dirigido, en lo fundamental, satisfacer tres tipos de necesidades:
-Individuales y vocacionales, enfocadas en facilitar los elementos que permitan el autoconocimiento y la
información sobre el contexto socio-laboral y a toma de decisiones.
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-Educativas, consistente en ayudar y preparar al estudiante para su vida adulta, al desarrollar destrezas
comunicativas, el trabajo en equipo, la creatividad, los hábitos de trabajo.
-Sociales, radica en favorecer la capacidad de aprendizaje, flexibilidad, adaptación, renovación y
gestión del conocimiento, en la solución de conflictos de la forma más favorable y activa posible.
(Olivares et al, 2010; Vélaz de Medrano, 2011; Ribeiro, 2013 y Martínez, et al, 2014).
Al estudiar la obra de Tobón (2014, 2015) sobre la socioformación, enfoque educativo con raíces
latinoamericanas, que destaca la importancia del contexto social en la formación del estudiante, se
constató que la formación integral de los estudiantes implican la articulación de saberes tales como: el
saber ser, el saber hacer, el saber conocer y el saber convivir (Tobón, 2014). Desde esta perspectiva
es esencial el trabajo colaborativo, las motivaciones e intereses de los participantes, la investigación en
la búsqueda del conocimiento y el uso de los medios audiovisuales.
Las ideas anteriores corroboran que la formación integral implica, el desarrollo de conocimientos,
habilidades y valores que permitan una actuación holística en la aplicación de los saberes, a la solución
de situaciones del contexto social con idoneidad y mejoramiento continuo. (Tobón, 2015b).
El estudio bibliográfico permitió constatar que la OP es mediadora de la preparación del hombre para el
trabajo, lo que conlleva que haya sido un tema ampliamente investigado. No obstante, en las obras
consultadas la OP no se ha abordado desde un enfoque didáctico, que tome en cuenta el contexto
socioeconómico y laboral para contribuir a este propósito.
En Cuba las ideas revolucionarias de ilustres pedagogos como: José Agustín Caballero (1762-1835),
Félix Varela (1788 – 1853), José de la Luz y Caballero (1800 – 1862), José Martí (1853 – 1895) y
Enrique José Varona (1949 – 1933), entre otros, sobre la concepción de la educación, contribuyeron a
formar una visión de la necesidad de la formación del hombre para el trabajo, desde la educación, con
el aprovechamiento de las potencialidades del PEA.
Luz y Caballero (1989), destacó las posibilidades de la enseñanza de las Ciencias Naturales para
lograr un vínculo con las diferentes situaciones de la vida, al respecto planteó: “(...) el profesor deberá
promover cuantas investigaciones y ensayos propendan a resolver todos aquellos problemas de cuya
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solución depende directamente la prosperidad, o al menos el alivio del laborioso cultivador” (Luz y
Caballero, 1989, p. 155). Esta idea también contribuye a acercar al estudiante al mundo de las
profesiones, en la medida que resuelva problemas reales de la vida socioeconómica y laboral de su
contexto social.
En este sentido Martí (1975) expresó: “Divorciar al hombre de la tierra es un atentado monstruoso (...).
A las aves alas, a los peces, aletas; a los hombres que viven en la Naturaleza, el conocimiento de la
Naturaleza: esas son sus alas” (p. 66). Asevera además: “(...) puesto que a vivir viene el hombre, la
educación ha de prepararlo para la vida” (Martí, 1975, p. 281). Estas ideas forman las bases teóricas
sobre las cuales se erige el proyecto educativo cubano, al abogar por la necesidad de cambio y
renovación del PEA como premisa para lograr la verdadera formación del hombre, de manera que se
prepare para ocupar un lugar en la sociedad acorde con su interés y posibilidades.
La OP tiene sus orígenes en Cuba en la etapa colonial, con la trasmisión de conocimientos de padres a
hijos y el movimiento de aprendices, en este período no se manifiesta preocupación del gobierno en
esta tarea. En la etapa neocolonial se realizan algunas acciones de OPA dirigidas a especialidades
priorizadas como la Agricultura y la Veterinaria, para lo que se establecen seis Granjas Escuelas para
la enseñanza de la agricultura práctica, las que más tarde se convierten en Escuelas Provinciales de la
Agricultura, aparecen las primeras manifestaciones de preocupación científica por la OP (Matos y
Cabrera, 2011).
Sin embargo, no es hasta la segunda mitad del siglo XX, con el triunfo de la Revolución, que se
realizan acciones precisas en el ámbito de la OP como premisas para lograr el desarrollo del país.
El 23 de agosto de 1959 se dicta la Ley 680, la que establece la Secundaria Básica como un nivel de
educación separado de la Educación Primaria. A partir de esta transformación se crean 78 Secundarias
Básicas por todo el país y en 1970 surgen las primeras Secundarias Básicas en el Campo, se
generalizó el principio marxista y martiano de combinación del estudio y el trabajo. En esta etapa se
nacionalizan las Escuelas de la Agricultura, se fortalece su transformación en tecnológicos y la creación
de otros centros de este tipo por todo el país (Matos y Cabrera, 2011).
17

Estos centros tenían como propósito garantizar el carácter continuo de la educación, la atención a la
diversidad y satisfacer la demanda de fuerza laboral en especialidades priorizadas. El ingreso de los
estudiantes a los mismos, estuvo caracterizado por la libre opción, donde la OP respondía a las
experiencias vivenciales, exigencias familiares y el reconocimiento de las actitudes requeridas para
determinada profesión. Esta tendencia incidió en los altos índices de deserción escolar, la calidad del
tránsito por el ciclo y del egresado, marcó la necesidad de un cambio en su concepción y que la OP se
priorizara por la dirección de la Revolución.
En el período de 1975 a 1985, se restablece la duración a tres grados de la Educación Secundaria
Básica, y se dicta la Resolución Ministerial (RM) 713, la que normaba las actividades extradocentes, se
incluyeron, además, programas complementarios de ciencias (llamados cursos facultativos), con el
objetivo de profundizar en el contenido de estas asignaturas, lo que conllevó a elevar la vinculación de
la teoría con la práctica y un acercamiento al contexto socioeconómico y laboral.
En el curso 1980-1981 el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, promulga el Decreto Ley No. 63,
el cual en su acápite séptimo estableció: “El Ministerio de Educación (…), dictará las medidas
pertinentes con el propósito de orientar, controlar y velar, periódicamente, por el desarrollo de las
actividades de formación vocacional y orientación profesional (…)” (MINED, 1980, p. 5).
Los aspectos organizativos y metodológicos para el desarrollo de las actividades de FV y OP se
norman en la RM 92/82; con el objetivo de: “(…), garantizar al estudiante el nivel de generalización de
los conocimientos adquiridos, crear interés por la posible aplicación de cada conocimiento a la vida
futura laboral y sobre esta base, orientar (…) hacia las profesiones” (Matos, 2003, p.25).
Entre 1988 y 1992 se introducen las actividades experimentales, nuevos programas de Secundaria
Básica y las primeras orientaciones metodológicas sobre la enseñanza problémica, lo que provoca un
cambio en la concepción del PEA y su relación con la producción y los servicios.
A partir de 1990 con el derrumbe del Campo Socialista se tomaron una serie de medidas, por la
dirección del Ministerio de Educación, entre ellas el diseño de un modelo de escuela Secundaria Básica
enfocado a la formación básica integral de los estudiantes, sobre la base de una cultura general que les
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permita prepararse para la vida en estrecha vinculación con el medio histórico social en el que viven,
identificado con su cultura y su nación socialista (MINED, 2008).
Con el objetivo de fortalecer la FV y la OP se establecen las RM: 62/2000 y las aún vigentes 170/2000
y 186/2014, además, en el IV y X Seminarios Nacionales de Preparación de los Cursos Escolares
2009-2010 y 2015-2016 se puntualizaron los lineamientos y principios relacionados con estos procesos
y la utilización de los espacios y recursos materiales, así como se propone un conjunto de acciones
para la formación laboral de los estudiantes, respectivamente, siendo consecuente con la estrategia
trazada por el Partido Comunista de Cuba.
En la RM 170/2000 sobre el trabajo de Formación Vocacional y de Orientación Profesional a desarrollar
en los centros docentes y Palacios de Pioneros, se establece: “Es necesario revitalizar y reorganizar el
trabajo de formación vocacional y orientación profesional, ajustándolo a las condiciones actuales (…)”
(MINED, 2000. p 4). Precisa que en la escuela se organiza, desarrolla y controla la FV y OP a través de
las actividades docentes, extradocentes y extraescolares, mediante actividades relacionadas con
diferentes esferas sociales como: la salud y la agricultura, entre otras.
En esta resolución se precisa, además, la necesidad de concebir un proceso de OP que se adecue a
las condiciones actuales, sin embargo, enfatiza en la realización de actividades extradocentes o
extraescolares para concebir al mismo y resalta su enfoque pedagógico como tradicionalmente se ha
concebido. No destaca el papel del PEA como espacio esencial, para contribuir el desarrollo de dicho
proceso desde un enfoque didáctico.
La RM 186/2014: Adecuaciones para el trabajo en el curso escolar 2014-2015, en la dirección de
Organización Escolar, establece la concentración de las actividades de FV y OP en un día, “para la
visita a centros laborales, palacios de pioneros, (…) y otras actividades (…) que requiera la escuela y el
territorio” y la realización de “actividades vinculadas con el trabajo socialmente útil” (MINED, 2014, p 6).
En la dirección Formación Laboral precisa: “Incorporar a los estudiantes (…) a proyectos socioproductivos que les permita adquirir conocimientos, desarrollar actitudes para el trabajo y a su vez
contribuyan al desarrollo de la comunidad (…)” (MINED, 2014, p.14).
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Estas adecuaciones tributan al desarrollo de las actividades extradocentes y extraescolares,
propuestas en la RM170/2000 e incorporan el trabajo socialmente útil y los socioproductivos como
nuevas actividades de este tipo, lo que favorece desde el proceso pedagógico la OP y una mayor
vinculación entre la escuela y la comunidad, sin embargo, no enfatizan en las potencialidades del PEA
como espacio para contribuir a este objetivo.
La OPA durante todo este período y hasta la actualidad, se ha concebido de manera general dentro del
proceso de OP, lo que ha ocasionado que no se tenga en cuenta sus particularidades el rol, las tareas,
funciones y el encargo social de los agropecuarios, lo que incide en los resultados de la formación de la
fuerza laboral en estas especialidades.
La necesidad de técnicos medios y obreros calificados en especialidades agropecuarias, amerita de
una respuesta científico-investigativa que rompa los estereotipos y configuraciones tradicionales, y
propicie la formación de un profesional competente que garantice la producción de alimentos. El PEA
puede contribuir a este resultado.
1.1.2 La orientación profesional en el ámbito investigativo cubano
Las investigaciones realizadas en Cuba entorno a la OP, han estado mediadas por las tendencias
internacionales. Estos precedentes y la necesidad de un cambio en su concepción originaron que a
finales del siglo XX se realizaran las primeras investigaciones dirigidas a esta temática. Sus bases
filosóficas se encuentran en la teoría marxista - leninista, el pensamiento martiano y los aportes de
Castro, F., así como en la concepción de Vigotsky (1896-1934) y sus seguidores sobre el Enfoque
Histórico-Cultural como teoría del desarrollo humano, desde el cual se considera la OP como función
profesional del docente, el que debe integrar el sistema de influencias en función del desarrollo
personal del estudiante y la ayuda se establece sobre la base de un vínculo desarrollador.
El estudio de la OP con enfoque personológico, comienza a partir de la década de los 80‘, liderado por
González (1982b). Este enfoque tiene en cuenta el papel activo del sujeto en el proceso de desarrollo
de su personalidad y revela la necesidad de centrar el trabajo en el estudiante, dirigirlo esencialmente
al desarrollo de las esferas motivacional y cognitiva de la personalidad.
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Las investigaciones sobre OP han sido encaminadas esencialmente al problema de la elección
profesional y la motivación profesional, como elemento dinamizante en la calidad de la elección y
reafirmación profesional. (González, 1982a; González, 1999, 2003, 2006; Del Pino, 1998, 2013;
Domínguez, 1992, 1995; González, 1995; Matos, 2003; Torres, 2003, Martínez 2008; Domínguez,
Giniebra y Rodríguez, 2014), las que aportaron diferentes resultados para su concepción que son
necesarios tener en cuenta.
En este sentido, Del Pino (1998) en su tesis doctoral, concibe un modelo teórico-metodológico de la
OP, donde enfatiza su carácter problematizador como principio metodológico esencial pues, “la ayuda
parte y se desarrolla a través de situaciones de aprendizaje que faciliten una problematización
personalizada y mediatizada de la relación alumno – profesión” (p. 70). Plantea además, que el
desarrollo de la OP desde el proceso pedagógico “…sólo es posible si este se concibe como una
dialéctica intersubjetiva que se renueva cotidianamente a través de múltiples roles, vínculos,
actividades e interacciones comunicativas” (Del Pino, 1998, p.9).
Las ideas anteriores conllevan a entender que la OP debe preparar al individuo para que converjan sus
aspiraciones personales y las necesidades sociales, de manera que cumpla con sus anhelos y logre
una armonía entre lo que puede, quiere y debe hacer. Esto es posible si se sitúa al estudiante ante
diferentes conflictos, relacionadas con las actividades productivas de la agricultura, en el caso particular
que se estudia.
Del Pino (2013), ha señalado la importancia de las motivaciones intrínsecas y extrínsecas en la
selección de la carrera, particularmente las motivaciones vinculadas al contenido de la profesión, lo que
permite explicar que para lograr la OPA en los estudiantes es esencial un acercamiento a los
contenidos de las especialidades agropecuarias.
Valcárcel (2002), presenta un modelo de OP pedagógica, encaminado a instrumentar acciones de
capacitación dirigidas a los estudiantes, padres de los estudiantes y al personal docente, para
despertar la conciencia en estos de las necesidades de superación, información y preparación en este
sentido. La autora considera que las actividades de capacitación contribuyen a despertar el interés y las
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motivaciones hacia una profesión y favorecen la OP. No obstante, señala que en el PEA están
contenidas las condiciones para lograr la OPA de los estudiantes, a partir de las potencialidades del
contenido de las distintas asignaturas y su vinculación con la vida socioeconómica de la comunidad.
Torres (2003), centra su aporte en la propuesta de una estrategia enfocada en la integración del trabajo
de OP hacia las carreras agropecuarias a partir de un labor consciente y sistemática con los
estudiantes de Secundaria Básica y el primer año de la carrera de Agronomía en los centro de la ETP,
para lo cual considera la vinculación escuela – familia – comunidad y las etapas por las que transcurre
la OP y sus indicadores esenciales.
Este autor señala la necesidad de atender la OPA desde el contenido de las asignaturas de Ciencias
Naturales, sin embargo, en su propuesta no profundiza en este particular, lo que es esencial para lograr
una verdadera influencia sistemática, planificada y contextualizada, donde la vinculación escuelafamilia-comunidad, es imprescindible en este resultado.
González (2005), enfoca su propuesta en una estrategia de capacitación dirigida a directivos, que tiene
como objetivo perfeccionar la dirección de la OP pedagógica desde los modo de actuación del
profesional de la educación, criterio compartido en esta propuesta al considerar que la preparación es
esencial para lograr la OP, sin embargo, esta debe llegar a todos los participantes del proceso, de
manera que puedan incidir en el logro del objetivo del proceso de OP que se realiza.
Se comparte el criterio de esta autora, que los modos de actuación constituyen modelos para los
estudiantes que favorecen su inclinación e interés por el contenido de una profesión. Por lo tanto, la
vinculación sistemática con los contenidos de las especialidades agropecuarias y la participación en
actividades relacionadas con estas, contribuirá a formar intereses y motivaciones profesionales hacia
las mismas en los estudiantes.
Mariño, Pino, Olivares y Ledo (2009), apuntan hacia un enfoque vivencial de la OP para favorecer el
desarrollo de la motivación profesional pedagógica, centrado en el aprendizaje creativo y en la
importancia de la vivencia en la reestructuración de la esfera motivacional, puntualizan en el papel del
profesor como coordinador y uno de los protagonistas del PEA, al emplear diferentes técnicas de
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dinámica grupal para promover la comunicación docente-estudiantes y estudiante-estudiante, de
manera que se logre la formación de intereses y motivaciones profesionales en estrecho vínculo con el
contenido y perfil ocupacional de la profesión.
La autora coincide en que las vivencias favorecen el desarrollo de la motivación profesional, y que el
profesor tiene un papel protagónico, pero enfatiza que los agentes educativos de la comunidad son
esenciales en el logro de la OP de los estudiantes, a partir de su participación planificada en las
actividades docentes y complementarias, al respecto Rico y Silvestre (2003) plantean“…es
precisamente la interacción de este con el medio social lo que determina que puedan desarrollarse las
potencialidades que trae al nacer.” (p. 70)
Por otra parte Cueto (2012), centra su trabajo en el enfoque multifactorial de la OP pedagógica, dirigido
a la FV de los estudiantes de preuniversitario, destaca la importancia de las relaciones interpersonales
entre los estudiantes en el grupo y con el resto de los participantes, como generadoras de experiencias,
conocimientos, actitudes y valores.
Se aprecia el criterio de que la OP tiene un carácter multifactorial, lo que se asume en esta propuesta,
sin embargo, esta no debe centrarse al momento de la elección profesional o solo hacia este objetivo.
Esta idea ha influido en la práctica educativa cubana, lo que ha propiciado que la OP haya sido
priorizada en los grados terminales de la enseñanza media (noveno y doce grado) y en la Educación
técnico y Profesional, lo que ha limitado su concepción como proceso vinculado al desarrollo integral de
la personalidad del estudiante.
En este sentido, ya desde 1935 Fitch (citado por González, 2013) concebía la OP como: “un proceso
de asistencia individual para la selección de una ocupación, preparación para la misma, inicio y
desarrollo en ella”. O sea, como un proceso a lo largo de la vida de acompañamiento al individuo, en el
que gradualmente descubra sus potencialidades y limitaciones para lograr la inserción laboral en la
sociedad de acuerdo a sus intereses y motivaciones.
Las investigaciones realizadas han permitido la definición de la OP desde diferentes posiciones
teóricas, Del Pino (1998) define la OP como:
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(…) la relación de ayuda que se establece con el estudiante para facilitar el proceso de desarrollo de la
identidad profesional del mismo, a través de diferentes técnicas y vías, integrada al proceso educativo
general, según la etapa evolutiva y la situación específica en que se encuentre. (p. 22)

Para González (2003) la OP es:
La relación de ayuda que establece el Orientador Profesional (psicólogo, pedagogo, maestro) con el
Orientado (el estudiante) en el contexto de su educación (como parte del proceso educativo que se
desarrolla en la escuela, la familia, la comunidad) con el objetivo de propiciar las condiciones de
aprendizaje necesarias para el desarrollo de las potencialidades de la personalidad del estudiante que le
posibiliten asumir una actuación autodeterminada en el proceso de elección, formación y desempeño
profesional. (p.13)

Esta definición se asume, pues concibe la OP como un proceso de educación de la personalidad que
se dirige al desarrollo de la autodeterminación profesional del sujeto en el proceso de elección,
formación y desempeño profesional, asimismo, considera que la OP se construye en un proceso de
interacción social, donde el orientador crea las condiciones de aprendizaje para lograr que el orientado
alcance niveles superiores en su desarrollo integral. Estos niveles se pueden logar en el PEA al acercar
al estudiante al contenido y perfil ocupacional de una profesión dada.
González (2003), al abordar la concepción de la OP desde la perspectiva histórico-cultural del
desarrollo humano, refiere que es un proceso que transcurre a través de cuatro etapas: la formación
vocacional general; de la preparación para la selección profesional; de la formación y desarrollo
de intereses y habilidades profesionales y de la consolidación de los intereses, conocimientos y
habilidades profesionales. Etapas son esenciales para comprender y concebir el OPA desde el PEA.
En relación con la OPA, Torres (2003) la define como:
(…) aquella que el sujeto recibe a partir de una influencia educativa constante de profesores y otros
miembros de la familia y la comunidad sobre una serie de elementos esenciales teórico-prácticos de la
profesión agrícola, trabajados intencionalmente sobre la base de conocimientos de otras áreas vinculadas y
vivenciados por los estudiantes de manera tal que les permita, autodeterminarse, tomar conciencia y
realizarse en esta profesión de una manera más satisfactoria y estable. (p 29)
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En esta definición no se enfatiza en el PEA como uno de los espacios de interacción social, desde el
que se puede acercar al estudiante al contenido y perfil ocupacional de las especialidades
agropecuarias, además considera que el estudiante “recibe” la OPA a partir de una influencia educativa
constante de profesores y otros miembros de la familia y la comunidad, por lo que no se tiene en
cuenta el papel activo de este en la apropiación de la misma. Sin embargo destaca la necesidad de la
participación de los agentes educativos y la importancia de las vivencias en el logro de una lección
profesional autodeterminada.
El conocimiento de estos referentes permitió precisar que la OP es un proceso continuo integrado a la
educación, en el que intervienen además, de los educadores, la familia, la comunidad y el contexto
socioeconómico y político, los medios de difusión y otras instituciones sociales. Asimismo, se constató
que la OP es una relación de ayuda, que le permite al estudiante el autoconocimiento, el desarrollo de
intereses y motivaciones profesionales y la toma de la decisión profesional más adecuada para su
inserción académica o laboral.
La sistematización realizada permitió constatar que la OP ha sido priorizada en la política educativa
cubana, las investigaciones en este sentido se han dirigido esencialmente a la superación y
capacitación de los participantes, con énfasis en los profesionales de la educación y la familia, además,
se han desarrollado intervenciones en función del estudiante desde las actividades extradocentes o
extraescolares. No se constató su abordaje desde un enfoque didáctico.
El análisis e interpretación de estos referentes, conllevó a la autora a definir la OPA como: la relación
de ayuda dirigida por el docente, desde la clase, donde participan los agentes educativos de la
comunidad, que permiten acercar al estudiante, gradualmente, al contenido y perfil ocupacional de las
especialidades agropecuarias, con la finalidad de formar y/o consolidar los intereses y motivaciones
profesionales hacia las mismas, de manera que tome la decisión más adecuada para su inserción
académica o profesional.
La sistematización evidenció que el entorno educativo constituye una premisa para lograr la OPA de los
estudiantes, a partir de su contribución a objetivos educativos como: formar conciencia de productores,
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el respeto al trabajo y el desarrollo de motivaciones profesionales, entre otros. En el cumplimiento de
estos propósitos es esencial tener en cuenta la clase, lo que conlleva a profundizar en el PEA.
1.2- La orientación profesional agropecuaria en el proceso de enseñanza aprendizaje de la
Secundaria Básica
La pretensión social de lograr una cultura general en toda la población, conlleva a la formación en la
personalidad de los adolescentes de cierta OP, donde este tenga un rol protagónico, a partir de aquí se
prepare para enfrentar su futura profesión.
El PEA, objeto de estudio de la Didáctica, es un espacio idóneo para contribuir a la OPA de los
estudiantes y a su formación integral, al ser el proceso que con mayor sistematicidad se desarrolla en
las instituciones educativas, y cuenta con las potencialidades para acercar al estudiante al objeto de
estudio y perfil ocupacional de estas especialidades. Concebir la OPA desde el PEA, implica que esta
se subordine a las leyes, categorías y principios que rigen a la Didáctica como ciencia, lo que permite
cumplir con el encargo social de la escuela.
El encargo social se manifiesta en el PEA mediante la relación de la escuela con la sociedad, pues es
esta última quien determina las actitudes, aptitudes, valores, conocimientos, habilidades y capacidades
del tipo de hombre que se debe formar en correspondencia a las necesidades sociales. En la
determinación del encargo social, es esencial el contexto en que está enclavada la escuela, lo que
conlleva a que “(…) cada institución debe abordar desde aquí su propio encargo social, que debe ser
observable en cada año académico, en cada materia, y en cada actividad docente y extradocente que
en ella se realiza” (Díaz, 1997, p.7).
El encargo social, en el contexto en el que se desarrolla esta investigación, va dirigido a lograr la OPA
de los estudiantes, lo que implica que las diferentes asignaturas deben aprovechar las potencialidades
del PEA para acercarlos, al contenido y perfil ocupacional de las especialidades agropecuarias, o sea
deben prepararlos para que pueda aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas a situaciones de
la vida que se relacionen con las especialidades agropecuarias, lo que le confiere un enfoque didáctico
al proceso de OPA.
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Contribuir a la OPA de los estudiantes implica que se logre al más alto nivel la relación entre la
instrucción y la educación, lo que permite una vinculación “(…) afectiva con el contenido, (…) a partir de
sus vivencias, de sus intereses, y de sus sentimientos, (…), esto incide obligatoriamente en la
formación de valores, de actitudes, sentimientos y convicciones” (Díaz, 1997, p.8). Asimismo, propicia
la formación integral de los estudiantes, a lo que se contribuye desde el PEA.
Al respecto Rico y Silvestre (2003), plantea:
La integralidad del proceso de enseñanza - aprendizaje radica precisamente en que este dé respuesta a las
exigencias del aprendizaje de los conocimientos, del desarrollo intelectual y físico del escolar y a la
formación de sentimientos, cualidades y valores, todo lo cual dará cumplimiento a los objetivos de la
educación en sentido general (…). (p.69)

El PEA se ha concebido desde diferentes concepciones teóricas: el cognitivismo, el conductismo, el
constructivismo y en las últimas décadas la concepción dialéctico materialista de la didáctica con
marcado carácter humanista y donde se contextualizan los trabajos de Vigotsky. Estas últimas han sido
muy difundidas en la escuela cubana, pues asumen que la interacción sociocultural y la socialización
son mediadoras del desarrollo integral de la personalidad del estudiante (Addine, Recarey, Fuxá y
Fernández, 2007; Addine, García y Bernaza, 2013. Castellanos, Castellanos, Llivina, Silverio, Reinoso,
y García, 2002; Labarreré y Valdivia, 2009).
La sistematización en relación al PEA evidenció una profunda reconceptualización del vínculo entre los
procesos de enseñanza, aprendizaje y desarrollo, donde se enfatiza en su carácter socializador,
formativo y desarrollador (Silvestre y Zilberstein, 2002; Castellanos et al., 2002; Addine, 2013).
En tal sentido Rico y Silvestre (2003) concibe el PEA desarrollador: “(...) como un todo íntegro, en el
cual se pone de relieve el papel protagónico del alumno (...) y se revela como característica
determinante la integración de lo cognitivo y lo afectivo, de lo instructivo y lo educativo (…)” (p. 72).
Esta visión del proceso es compartida al considerar que la integración de estos aspectos permite
movilizar los intereses y motivaciones de los estudiantes por una profesión, en la medida que exista
una mayor correspondencia entre lo que aprende, sus vivencias y el mundo de las profesiones.
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Para Addine et al. (2007) “(…) se distingue por ser mucho más sistemático, planificado, dirigido y
específico, por cuanto la interrelación maestro alumno, deviene en un accionar didáctico mucho más
directo, cuyo único fin es el desarrollo integral de la personalidad de los educandos” (p. 41). Asevera,
además, que: “el proceso de enseñanza-aprendizaje debe estudiarse e investigarse desde su
dimensión proyectiva que incluye (…) y orienta sus resultados a lo personal y social” (Addine et al.,
2007, p.5). En esta investigación la dimensión proyectiva se concreta en la OPA, que en última
instancia, evidencia el resultado de este proceso en lo personal y social.
López (2012) lo considera como:
“(…). Propicia como ningún otro momento, la interacción directa educador – educandos alrededor de la
relación esencial (organizada por el educador) que se da entre los fines de la educación (objetivos) y la
precisión de los contenidos. (…). El funcionamiento de esta estructura del proceso de enseñanzaaprendizaje, permite lograr la educación vinculada de manera directa a un determinado contenido de las
ciencias concretas en planes y programas de estudio” (p. 14).

Estos autores coinciden en que el PEA va dirigido a lograr la formación integral de la personalidad de
los estudiantes, sin embargo, en las definiciones no revelan la importancia de la participación de otros
agentes educativos de la comunidad, condición que permite que el proceso transcienda los límites de la
institución educativa y comprometa a toda la sociedad con la formación integral de la personalidad de
los estudiantes (Del Pino, 2015). En este sentido, la familia tiene una gran importancia, pues interviene
en las decisiones que estos tomaran durante su vida (Castro, 2010; Cobo y Moravec, 2011).
El PEA según la participación de sus protagonistas: estudiante, grupo y docente (Castellanos et al.,
2002, p.46), se distingue por su “…carácter intencional, formativo, planificado, multifactorial,
contextualizado y comunicativo, así como la estructuración de situaciones de enseñanza-aprendizaje
que respondan a esas condiciones” (Colectivo de autores, 2002, p.154). Lo que conlleva a una
dinámica interactiva la que estará condicionada por los “…elementos mediatizadores (problema,
objetivo, contenido, método, medio, evaluación)” (Castellanos et al., 2002, p. 51)
Estas características se evidencian en la relación entre OPA y los componentes del PEA, donde se
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manifiesta su carácter intencional, a los efectos de esta investigación, en la solución de un problema
social: la OPA de los estudiantes de Secundaria Básica. Dicho problema se concreta en los objetivos
formativos que dan direccionalidad al PEA y que se expresan en los contenidos y la dinámica con que
se desarrolla, al mostrar la relación entre lo instructivo educativo. (Quiñones, Páez y Iglesias, 2017).
El PEA, es por su esencia planificado (García, 2007; Addine et al., 2007; Addine et al., 2013; Páez,
2010). Su calidad está relacionada con la labor del docente quien, entre otras tareas diagnostica,
realiza la planificación didáctica de la clase y evalúa actividades que están en función de las exigencias
sociales. Precisamente, esta exigencia le imprime un carácter multifactorial que trasciende los límites
de la escuela y llega hasta los contextos de actuación de sus protagonistas, donde con la cooperación
de los agentes educativos de la comunidad (familia de los estudiantes, trabajadores y dirigentes
vinculadora a las labores agropecuarias) pueden contribuir a la OPA.
En la concepción del PEA es necesario tener presente que: “El estudiante es, sin dudas, el centro de
múltiples influencias y condicionamientos, y su aprendizaje será también el reflejo de los vínculos que
establece con el medio social al cual pertenece (…)” (Castellanos et al, 2002, p. 33). Premisa que
conlleva a tener en cuenta el carácter contextualizado del PEA, aprovecha las vivencias de los
estudiantes en relación con las profesiones de su localidad y a proyectar sus experiencias hacia estas,
lo que contribuye su formación integral.
En el PEA la comunicación juega un importante papel, no solo como elemento que garantiza la
interacción, sino también, y por encima de ello, en el desarrollo de las relaciones humanas. (Valcárcel,
2001). “Los actos de enseñar y aprender implican interactuar y comunicarse con otros, proceso en el
que se construye y perfeccionan los aprendizajes transitándose progresivamente hacia formas de
actuación autorreguladas” (Colectivo de autores, 2002, p.158).
Las ideas anteriores se concretan en las situaciones de enseñanza-aprendizaje, en las que se insertan
activamente los protagonistas a partir de la disposición de los componentes mediatizadores del PEA, lo
que permite a los estudiantes alcanzar “nuevos niveles de desarrollo” (Castellanos et al, (2002), p. 47).
Se concuerda con González (1999), al considerar que contribuir a la OP incluye concebir:
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(…) situaciones de aprendizaje que estimulen la formación y desarrollo de las inclinaciones del sujeto
hacia una u otra profesión, (…). En este caso las situaciones de aprendizaje no son el vehículo de
expresión de una inclinación que tiene el sujeto de manera innata (…), sino el espacio educativo en el
que se forma esa inclinación. (p. 29)

El PEA se caracteriza por su carácter interdisciplinario (Caballero, 2001, 2004; Perera, 2004; García, G.
y Addine, F. (2005); Martínez, 2009; Fiallo, 2012; López, 2013), considerado una necesidad del
desarrollo de toda la actividad del hombre o sea lograr una “visión más global e integradora del mundo”
(López, 2015, p.15).
Al respecto Fiallo (2012) expresa: “Las relaciones interdisciplinarias son una condición didáctica que
permite cumplir el principio de sistematicidad de la enseñanza y asegurar el reflejo consecuente de las
relaciones objetivas vigentes en la naturaleza, en la sociedad y en el pensamiento” (p.30).
Idea que permite considerar que las situaciones de enseñanza aprendizaje deben tener un carácter
interdisciplinario y relacionarse con la vida socioeconómica y laboral de los agropecuarios desde el
contenido de las asignaturas, lo que contribuye a la OPA de los estudiantes y en consecuencia a elevar
la calidad del PEA, en la medida que se dispongan los elementos mediatizadores en función de este
objetivo.
Una condición necesaria para lograr este propósito en la Secundaria Básica, es elevar los niveles de
integración entre la escuela y las entidades productivas de la agricultura en el territorio, como esencia
para la educación profesional de la personalidad de los estudiantes. Al respecto Vela (2010) expresó
durante la clausura del VII congreso de la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales: " no
hay nadie que convenza más a un joven para estudiar una carrera, que un propio técnico de éxito o un
propio productor de éxito"(p.4).
Ello conllevó a asumir algunos elementos de la Didáctica de las Ramas Técnicas esbozados por Cortijo
(1996); Abreu (2004); Mena, (2008, 2012, 2015); Acosta (2012); Abreu y Soler (2015); Forgas y Torres
(2017), los que consideran la necesidad de la integración escuela politécnica - entidad productiva para
el desarrollo de la Educación Técnica y Profesional, entendida como:
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(…) el proceso que se desarrolla armónicamente entre la escuela (…) y la entidad laboral, a partir del
accionar coherente de los docentes y los especialistas (…) que posibiliten la apropiación, por los bachilleres
técnicos en formación, de los contenidos profesionales necesarios para su futuro desempeño profesional
(Mena, 2003, p.32).

Forgas y Torres (2017); Mena, León y Coro (2014); Mena, C. (2014), refieren que en el proceso de
integración el papel de la escuela es esencial, pues proporciona al estudiante los conocimientos sobre
la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, el desarrollo de habilidades y capacidades que le permiten,
enfrentar situaciones de la vida relacionadas con el contenido y perfil ocupacional de la profesión y al
mismo tiempo, favorece el desarrollo de intereses, valores e ideales que mediatizarán su elección
profesional.
La integración favorece la OPA de los estudiantes, pues logra un acercamiento entre la escuela y las
entidades productivas del territorio, que contribuye a la formación y/o desarrollo de los intereses y
motivaciones profesionales de los mismos, en relación con estas especialidades y al mismo tiempo,
con su participación activa en las actividades políticas, sociales, laborales, culturales, estrechan los
vínculos con la comunidad educativa en la que convive (Abreu y Soler, 2014; Quiñones, Páez y
Iglesias, 2018; González, Velázquez y Rodríguez, 2018).
Otra de las tendencias en el ámbito educativo y premisa para contribuir con la OPA, es el uso de la
tecnología, lo que ha provocado un cambio radical en las concepciones, no solo de la enseñanza y el
aprendizaje, sino en las relaciones sociales y de vida, ya que facilita la elaboración de productos
audiovisuales con una gran interactividad, fácil comunicación y acceso rápido a la información, lo que
ha incidido positivamente en el PEA (Rodríguez, 2002; Acosta, 2007; López y Villafañe, 2011; Gómez,
2012; Hernández, Gómez y Balderas, 2014; Gorina y Rodríguez, 2016).
Contribuir a la OPA desde el PEA, implica que los estudiantes interactúen con los contenido de estas
especialidades, lo que incide en la formación de intereses y motivaciones hacia las mismas. Los
intereses aparecen como resultado de su interacción con el medio, su satisfacción permite que este se
apropie de conocimientos, habilidades y valores y estimulan la búsqueda de nuevos contenidos (Pérez,
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Bermúdez, Acosta y Barrera, 2004). En la adolescencia se hacen estables, persistentes y llegan a
expresarse en los intereses profesionales (González, 1995; González, 2005; Crespo, 2010).
González (1982a), al referirse a los intereses profesionales, considera que estos expresan “una
inclinación cognoscitiva – afectiva de la personalidad hacia el contenido de la profesión que en sus
formas primarias (…) se manifiesta como intereses cognoscitivos hacia el estudio de la profesión y en
sus formas más complejas como intenciones profesionales” (p. 92). Por lo que acompañan al
estudiante en la selección de la profesión, su estudio y en la vida laboral, y contribuye a la formación y
desarrollo de su personalidad (Barrera, 2016).
La motivación“(…) determina, regula la dirección (el objeto – meta) y el grado de activación e intensidad
del comportamiento” (González, 1995, p.2). Esta contiene además “(…) el reflejo del mundo externo y
actual” (González, 1995, p.3). Ideas que conllevan a entender que la motivación constituye un estímulo
que regula el comportamiento del estudiante en su preparación para la vida, es una condición
necesaria para lograr el éxito en toda actividad humana. Por lo tanto la motivación y especialmente la
motivación profesional, es determinante en la decisión profesional y en el desarrollo integral de la
personalidad del estudiante. (González, 1995; González, 1995, 2006; Domínguez, 1992).
González (2003, 2006, 2013), al caracterizar la OP en el centro universitario, refiere que en su
concepción se debe tener en cuenta el principio del enfoque profesional del PEA, lo que implica que
cada actividad a realizar, esté en función de la profesión, o sea, que la OP se considere un eje
transversal al currículum, donde se logre la unidad de la teoría y la practica en la solución a situaciones
relacionadas con el contenido de la profesión, de manera que el estudiante esté en contacto con su
objeto, lo que contribuye a la formación y desarrollo de intereses y motivaciones profesionales.
Las ideas anteriores son asumidas al considerar, que para formar al hombre que la sociedad necesita,
es preciso formarlo hacia y en las profesiones o especialidades que determina el bienestar y la
satisfacción de las demandas sociales (González, 2009, 2011; Inocêncio, 2013; Guerra, 2016). Entre
estas especialidades se encuentran las agropecuarias, lo que conlleva a tener en cuenta el principio del
enfoque profesional del PEA.
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La sistematización teórica realizada permitió constatar que el PEA se ha visto como un proceso
pedagógico escolar que tiene un carácter general, pues contribuye a la formación integral de la
personalidad de los estudiantes.
Asimismo, se constató que la elección de la profesión, su estudio y el futuro desempeño laboral de la
misma, están mediatizadas por los intereses profesionales que se forman en los estudiantes como
parte de su interacción con el contenido de la profesión. Estos intereses pueden alcanzar diferentes
niveles de desarrollo, en correspondencia al enfoque profesional con que se conciba el PEA, por lo que
para la concepción de este proceso hay que tener en cuenta las particularidades de los estudiantes, la
familia y la comunidad.
1.2.1 La Entrega Pedagógica como punto de partida para concebir la orientación profesional
agropecuaria
El término Entrega Pedagógica ha sido referido por varios autores y relacionado con la calidad del
proceso pedagógico de manera general. Caraballo (2004) plantea que los docentes deben: “Lograr un
profundo conocimiento de las individualidades de sus alumnos, (…), a partir del estudio del Expediente
Acumulativo del Escolar, de los resultados de la entrega pedagógica, y de la aplicación de los
instrumentos aplicados para esos efectos” (p.24).
Collazo (2006), refiere que la labor de orientación transita por tres momentos, los que conllevan a la
remisión o entrega pedagógica.
Morales (2014), precisa: “La caracterización a los estudiantes (…) fue realizada teniendo presente los
resultados de la entrega pedagógica realizada al concluir el 2do año, donde se identifica que estos
estudiantes poseen insuficiencias en el trabajo experimental (…)” (p.58)
Estos autores consideran la Entrega Pedagógica como un resultado que le permite al docente conocer
a sus estudiantes, para concebir las estrategias que favorezcan el desarrollo de la personalidad de
cada uno de ellos. En sus propuestas resaltan el componente cognitivo y apuntan hacia un proceso de
orientación que soluciones las carencias que presentan en los orientados, o sea hacia un proceso
interventivo de tipo remediar.
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Aguilar (2014), considera que la Entrega Pedagógica parte del diagnóstico de los estudiantes y debe
incluir el diagnóstico de la familia y la comunidad, condición que posibilita conocer al estudiante de
manera integral, enfatiza en sus motivos, intereses y aptitudes, así como sus conocimientos y
habilidades y las del entorno en que se desarrolla. Este conocimiento permite proyectar un sistema de
intervención diagnóstico, preventivo y en caso necesario remediar, donde las actividades a desarrollar
retroalimentan y evalúan la efectividad de las acciones realizadas (García, 2013).
Estas ideas corroboran que la Entrega Pedagógica es un proceso, que se debe desarrollar a lo largo
del curso escolar, de manera que se conciban, ejecuten, controlen y retroalimenten las acciones y el
resultado alcanzado en los estudiantes, de manera sistemática.
En documentos normativos del Ministerio de Educación: Carta circular 01 del 2000; RM 238 del 2014,
Indicaciones para el Proceso de Entrega Pedagógica y otros, se precisa, que es un proceso
comunicativo, interactivo, recíproco y participativo que ocurre entre docentes, estructuras de escuelas y
educaciones, donde a partir del diagnóstico integral, una adecuada intervención educativa y su
seguimiento, se valora el desarrollo alcanzado por el estudiante y su grupo y se trazan las estrategias a
desarrollar para lograr los propósitos previstos.
Esta precisión conlleva a que sea necesario en el Proceso de Entrega Pedagógica, enfatizar en las
motivaciones profesionales de los estudiantes y las condiciones reales para favorecerlas o reorientarlas
en función de su desarrollo y las necesidades sociales.
En la realización del Proceso de Entrega Pedagógica es de vital importancia el diagnóstico. En este
sentido Arias (2003) plantea: “Es necesario y útil (…) una etapa de estudio, evaluación y diagnóstico
(…) que se encamina (…), a conocer la situación y poderse orientar en el proceso que se ha de
promover” (p. 218).
Precisamente, es a través del diagnóstico que se descubren las potencialidades y limitaciones de cada
estudiante, su familia y de la comunidad, lo que propicia el diseño de las acciones de orientación en
función de las necesidades y fortalezas, así como el seguimiento a su evolución (Rico y Silvestre, 2003
y Arias, 2003, 2016). En el proceso se revela la relación dialéctica y la secuencia continua que debe
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existir entre diagnóstico y orientación, lo cual constituye un requisito imprescindible en la concepción de
la OPA y del PEA.
El Proceso de Entrega Pedagógica es una valoración integral del desarrollo alcanzado por los
estudiantes, en todas las esferas de realización de su personalidad, por tanto debe contener los
elementos relacionados con la FV y OP, que permitan propiciar la instrumentación de estrategias que
estimulen la formación de motivaciones e intereses profesionales hacia determinada profesión, desde
el PEA, lo que contribuye a la elección de la misma, para lo cual es necesario involucrar a los agentes
educativos de la comunidad.
Un elemento importante a tener en cuenta en la concepción del Proceso de Entrega Pedagógica es su
enfoque profesional, pues este garantiza conocer las inclinaciones profesionales de los estudiantes, así
como aprovechar las potencialidades de la familia y la comunidad para contribuir a que estos pueden
elegir una profesión a partir de sus motivaciones e intereses y los de la sociedad, por lo que constituye
un instrumento para la dirección del PEA que se concreta en la tarea docente.
1.2.2 La tarea docente como vía para contribuir a la OPA de los estudiantes de Secundaria
Básica
Contribuir a la OPA desde el PEA, conlleva a rebasar el plano puramente académico y potenciar en
toda su magnitud el principio de educar a través de la instrucción. Este resultado se concreta en las
tareas docentes.
En la sistematización realizada en torno a la tarea docente se constató, que existen varios criterios en
relación a este término. Álvarez (1999) considera la tarea docente como “…la célula fundamental del
proceso docente educativo, porque en ella se presentan todos los componentes y las leyes del proceso
(…)” (p. 106). Criterio generalizado en la escuela cubana y compartido, al considerar que en ellas se
materializan todos los componentes del PEA y las leyes de la didáctica.
Este autor subraya que: “La ejecución exitosa de la tarea contribuye de inmediato a la instrucción pero,
en proyección, al desarrollo y a la educación (…)” (Álvarez, 1999, p.107). Idea que constituye referente
teórico-metodológico en esta investigación, pues corrobora que mediante la realización de tareas
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docentes el estudiante se apropia de los contenidos. Estos pueden estar relacionados con las
especialidades agropecuarias, lo que puede contribuir a la OPA de los mismos.
Silvestre (2001), al referirse a la tarea docente emplea el término tarea de aprendizaje, considera que
esta “(...) por su contenido, abarcará exigencias para revelar todos los elementos del conocimiento que
el alumno requerirá asimilar (…); por su forma de organización contemplarán acciones (…) que
aseguren la interacción de los estudiantes entre sí y con el docente (…)”. (p.33)
Esta autora enfatiza en la necesidad de la interacción entre los protagonistas durante la propuesta y
solución de las tareas docentes. Precisa las dimensiones y funciones de la tarea docente que son: la
educativa, la instructiva y la desarrolladora (Silvestre, 2001). Señala, además, en que las tareas
docentes deben ser variadas, suficientes y diferenciadas. Sin embargo, no hace referencia a la
interacción con “otros” agentes del contexto histórico-cultural en el logro del objetivo de la tarea
docente, idea esencial en este resultado.
Para Rico y Silvestre (2002), la tarea docente es reconocida “(…) como aquella actividad que se
concibe para realizar por el alumno en la clase y fuera de esta, vinculada a la búsqueda y adquisición
de los conocimientos y al desarrollo de habilidades” (p. 78). Estas autoras consideran que la tarea
docente debe abordar de modo intencional los diferentes saberes en una interrelación sistémica donde
lo educativo, lo instructivo y lo desarrollador se integran coherentemente; la propuesta y solución de las
mismas debe implicar la realización de acciones individuales y colectivas y estas deben ser además,
variadas, suficientes y diferenciadas.
Con la solución de las tareas docentes se logra el cumplimiento de los objetivos de la actividad de
estudio en un tiempo determinado, lo cual estará en correspondencia con el enfoque con que estas se
conciban (Gutiérrez, 2003, p.3). Por tanto, las tareas docentes donde se logre la vinculación de los
contenidos con los de las especialidades agropecuarias contribuirán a la OP hacia estas especialidades
en los estudiantes durante su tránsito por la Secundaria Básica.
Al referirse a la tarea docente desde el enfoque de la didáctica integradora, surge el término tarea
integradora. Esta ha sido abordada por varios autores: García, 2005; Addine, 2011; González y
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Castiñeiras, 2007; López, 2011, 2013a; Hernández, 2013, los cuales de forma general coinciden en
que la tarea integradora es una vía que favorece el desarrollo de conocimientos, habilidades y valores
en los estudiantes, pues logra una representación teórica y práctica más integrada de la realidad,
condicionando la formación y el desarrollo integral de estos.
López (2014, 2015) refiere que la tarea docente debe integrar contenidos de diferentes asignaturas, lo
que contribuye a la formación de la concepción científica del mundo en los estudiantes, a la vez que
aprenden a pensar y actuar de forma holística, idea compartida por la autora, quien considera que para
contribuir a la OPA deben reflejar además, los problemas socioeconómicos y laborales de la comunidad
y del país y otras situaciones de la vida que se relacionen con estos.
Las tareas docentes pueden ser de búsqueda de información, planteamiento de preguntas o
problemas, elaboración de medios, entre otras (Martínez, Hernández y López, 2016). Deben tener
como punto de partida las vivencias, experiencias y motivaciones de los estudiantes sobre el tema, las
que se aprovechan para alcanzan nuevos niveles de complejidad que permitan “tirar del desarrollo”
(Valdés, Valdés, Fundora, Pedroso, 2002; Bernaza y Douglas, 2016; Quiñones, Páez y Iglesias, 2017).
Todo lo que conlleva a que se presenten con enfoques diversos y en contextos diferentes, de acuerdo
a su objetivo.
Ferrer, Favier y Garrido (2017), refieren que en la ejecución de la tarea docente hay que tener en
cuenta tres acciones fundamentales: la orientación, donde el docente explica la importancia y utilidad
de las tareas docentes, además orientar la bibliografía a utilizar y motiva al estudiante para su
ejecución; la realización de la tarea, este momento permite la apropiación de los conocimientos,
habilidades y los valores, favorece la independencia cognoscitiva, el interés y las motivaciones por el
estudio; el control, que se dirige tanto al proceso como a los resultados, donde se evidencia el nivel de
preparación alcanzado por el estudiante en la solución de las mismas.
La sistematización realizada evidenció que la tarea docente es un elemento esencial en el PEA. En ella
se concretan las acciones y operaciones que los estudiantes deben realizar tanto dentro como fuera de
la clase, es el núcleo de la actividad cognoscitiva que estos realizan, actúa como punto de partida y
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como medio didáctico específico de organización y dirección de esta; por lo que ha sido concebida
desde diferentes enfoques como: el integrador, problematizador, investigativo, interdisciplinario,
interactivo, entre otros.
En esta propuesta, en consecuencia con el objetivo de la investigación, la tarea docente se concibe con
un enfoque agropecuario y se entiende como: el conjunto de acciones y operaciones, individual o
colectiva que realiza el estudiante bajo la dirección del docente, para lograr un acercamiento gradual a
los contenidos de las especialidades agropecuarias, favoreciendo la formación de intereses y
motivaciones profesionales hacia estas, para la cual es determinante la participación de los agentes
educativos, así como el empleo de diferentes medios y formas de organización de la misma.
1.2.3. Las potencialidades del PEA de las Ciencias Naturales para contribuir a la OPA de los
estudiantes de la Educación Secundaria Básica
A mediados del siglo XVIII surgen las Ciencias Naturales, como consecuencia de la diversificación del
conocimiento científico y la integración de sus resultados a los procesos productivos (Núñez, 1994).Lo
que conllevó a cambios importantes en la concepción del PEA como la utilización del entorno como
medio para su desarrollo, la precisión de los conocimientos y valores que se debían desarrollar acerca
de la naturaleza y el desarrollo de la educación ambiental. (Hernández, 2005)
Las Ciencias Naturales han influido decisivamente en el progreso de la humanidad y su relación con el
medio ambiente. (Zilberstein et al, 1999, p.2).A nivel mundial se han desarrollado diversas estrategias
para la enseñanza de las Ciencias Naturales, las que han tenido carácter integrador o disciplinar, su
estudio se introduce en los currículos desde los primaros grados y hasta el nivel superior. América
Latina y Cuba no escapan a estas realidades.
La importancia del estudio de las asignaturas de Ciencias Naturales en la formación del hombre ha sido
revelada por prominentes educadores cubanos como: Félix Varela (1788-1853), José de la Luz y
Caballero (1800-1862), José Martí (1853-1895), entre otros. En este sentido Félix Varela abogó por una
enseñanza vinculada a la vida, la naturaleza y el trabajo, el uso de métodos de enseñanza prácticos e
investigativos y la necesidad de iniciar la educación por el estudio de la naturaleza.
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Martí (1895) destacó: “Donde yo encuentro poesía mayor es en los libros de ciencia, en la vida del
mundo, (…) en la unidad del universo, que encierra tantas cosas diferentes, y es todo uno” (p. 36).
El PEA de las Ciencias Naturales por el contenido de las asignaturas, el carácter experimental e
investigativo propicia la interacción del estudiante con los procesos productivos de la agricultura, el
acercamiento al entorno socioeconómico y laboral de la comunidad y facilita orientar desde la clase
hacia las especialidades agropecuarias, el trabajo y el amor por la naturaleza. Además, los
conocimientos de las Ciencias Naturales les permiten entender los fenómenos naturales y su utilización
racional y sostenible en beneficio de la vida del hombre, lo que facilita la formación de valores éticos.
En Cuba el estudio de las Ciencias Naturales, se imparte de manera integrada en una asignatura, que
ha adoptado diversos nombres, tales como: El mundo en que vivimos, Geografía Elemental y de Cuba
y Ciencias Naturales que se imparten en la enseñanza primaria, esta última además, en el séptimo
grado de la enseñanza Secundaria Básica, o como disciplinas separadas: Biología, Geografía, Química
y Física que se imparten en la enseñanza media y media superior. En estas asignaturas se incluye el
estudio de métodos y procedimiento científicos, la vinculación de la teoría con la práctica y se atiende
de manera priorizada, la interacción del estudiante con la naturaleza.
Al tomar como base que “el reto pedagógico esencial en el siglo XXI para la formación de las nuevas
generaciones tendrá que considerar, el concepto de educación para la vida desde una perspectiva
dialéctica de lo global y lo particular y en tramas diversas” (MINED, 2016, p.3).
En Cuba se realiza un perfeccionamiento que incluye cambios en la concepción curricular,
caracterizada por un curriculum flexible, integral, contextualizado y participativo, en el que las Ciencias
Naturales se imparten como asignaturas separadas en todo los grados de la Educación Secundaria
Básica.
La Geografía es una asignatura esencial en la Secundaria Básica, se imparte de séptimo a noveno
grado a través de asignaturas como: Geografía Física (séptimo), la Geografía Económica y Social
(octavo) y Geografía de Cuba (noveno). Es una asignatura de integración que permite explicar por qué
se debe mantener el ecosistema “Hombre-Tierra” que incluye además, naturaleza, cultura, sociedad y
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economía. Favorece la comprensión de los fenómenos físico-geográficos naturales y el papel del
hombre en las actividades productivas. (MINED, 2016d)
La asignatura Biología, se imparte desde séptimo hasta noveno grado, organiza sus contenidos “(…)
con enfoque evolutivo, ecosistémico, y de prevención de salud, organizada en grupos sistemáticos
como las bacterias, protistas, hongos, plantas y animales, enfatizando en la unidad y diversidad que se
evidencia en cada uno de estos grupos de organismos” (MINED, 2016b, p. 3). La enseñanza de la
Biología se basa en la integridad de la naturaleza, lo que conlleva a que los estudiantes se apropien de
una concepción de la vida y la naturaleza que incluya las interacciones sociales (MINED, 2016b).
La Química como asignatura se imparte en los grados octavo y noveno, su objeto de estudio son las
sustancias y las reacciones químicas. Tiene un carácter teórico experimental, pues incluye el
experimento químico, las demostraciones y las prácticas de laboratorio, así como el lenguaje químico,
las propiedades y aplicaciones de las sustancias, los problemas químicos con cálculo, la ley periódica
entre otros contenidos. (MINED, 2016e). Todo lo cual favorece en los estudiantes el amor al trabajo y la
naturaleza, la educación ambiental y para la salud.
La asignatura Física, se imparte en octavo y noveno grados, explica los hechos, fenómenos, conceptos
y teorías relacionados con la mecánica de la partícula, la gravitación universal, los fenómenos térmicos,
el electromagnetismo y la óptica. Plantea soluciones a diversos problemas relacionados con el
conocimiento del universo, las cuestiones socioeconómico-políticas, ético-morales y medioambientales
(MINED, 2016c).
Esta asignatura asume la dirección del Programa de Ahorro de Energía del Ministerio de Educación
(PAEME), toma en consideración su importancia para el desarrollo sostenible de nuestro país y su
repercusión en la protección del medio ambiente, elementos que sirven para despertar la conciencia en
cuanto a la responsabilidad con la naturaleza y la sociedad.
La Geografía, Biología, Química y Física como ciencias influyen decisivamente en el desarrollo
científico y tecnológico, pues intervienen en los procesos naturales, el equilibrio y preservación de la
naturaleza, en la vida y el destino de las personas.
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Caballero (2004), al referirse la Física, la Química, la Biología y la Geografía plantea: “(…) son ciencias
naturales tan relacionadas entre sí, que se hace difícil diferenciar los límites entre ellas (…)” (p. 284).
Esta relación propicia la interdisciplinariedad en el PEA de las mismas que se debe reflejar “(…) no
solamente en el diseño curricular, sino también practicada mediante estrategias de enseñanzaaprendizaje concretas”. (Perera, 2004, p.82). Estás asignaturas permiten que los estudiantes adquieran
una concepción científica del mundo, contribuyen a la formación de la cultura general, acercándolos a
diferentes situaciones de la vida, al mundo laboral y a comprender la necesidad del trabajo como
condición para el desarrollo económico y social.
Las potencialidades del PEA de las Ciencias Naturales le permiten contribuir a la OPA ya que
garantizan la vinculación de los contenidos de las asignaturas con los contenidos teórico-prácticos de
las especialidades agropecuarias, el estudio de las condiciones socioeconómicas y políticas de la
humanidad, las relaciones de producción de alimentos y el entorno y su importancia para la vida del
hombre. Además, permite la formación en los estudiantes de conocimientos, habilidades y valores
relacionados con el medio ambiente, el respeto al trabajo y la formación y/o consolidación de intereses
y motivaciones hacia las mismas.
Las características del PEA de las Ciencias Naturales propician que se cumpla el principio del enfoque
profesional del PEA enunciado por González (2003, 2006, 2013) y contribuyen a la OPA de los
estudiantes, en la medida que se aprovechen sus potencialidades y se dispongan los componentes
mediatizadores función de este objetivo.
Otras asignaturas del currículo pueden contribuir a la OPA, como la Matemática, mediante la resolución
de problemas que despiertan el interés por las especialidades agropecuarias o como las humanidades
a través de la comprensión o construcción de textos o el estudio histórico de las condiciones
socioeconómicas por las que ha transitado la humanidad, por mencionar algunas, pero ninguna de ellas
logra relacionar de manera más directa al estudiante con la naturaleza, la vida socioeconómica y
laboral de la comunidad y particularmente con las actividades agropecuarias.
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1.3 Bases teóricas que sustentan la OPA desde el PEA en la Secundaria Básica
La OPA desde el PEA de las Ciencias Naturales requiere la adopción de bases teóricas que sirvan de
sostén al proceso, conlleva a asumir la filosofía dialéctico-materialista como plataforma teórica y
metodológica general, posición que permite interpretar, estudiar y analizar de forma objetiva, íntegra y
multilateral cada fenómeno, en consecuencia con la concatenación universal con que se desarrolla el
movimiento de la materia, el pensamiento y la sociedad.
Desde esta posición es reconocida la herencia pedagógica profesional de los padres de la pedagogía
cubana, destacándose su carácter humanista y práctico, donde la obra martiana y fidelista son los
pilares en que se sustentan los cambios que se proponen en la dirección del PEA de las Ciencias
Naturales.
La OPA, como fenómeno social, requiere tomar en cuenta los contextos en los que se desarrolla y
consolida, así como las particularidades de los participantes (estudiante, docentes, familia y otros
agentes educativos de la comunidad), lo que permite su concepción a partir del diagnóstico el que
conduce a la retroalimentación y modificación de las acciones para su perfeccionamiento.
Asimismo tendrá su base en el proceso pedagógico general y se complementa en el PEA y en el resto
de los procesos propios de la educación. En este, el estudiante es un ser social de naturaleza
históricamente condicionada por la cultura de su época, la que él mismo crea y de la que, al mismo
tiempo, es resultado (Engels, 1963). Ello hace que sus necesidades se produzcan de acuerdo al
momento histórico en el que vive y a sus características, desarrollándose y transformándose en
consecuencia con las influencias del medio social en el que se desenvuelve.
Contribuir a la OPA desde el PEA de las Ciencias Naturales, requiere que el conocimiento se genere en
la actividad teórico-práctica y regrese a ella como criterio valorativo de la verdad, lo que condiciona el
consecuente proceso de razonamiento sobre los hechos, fenómenos, saberes y su relación, así como
las valoraciones sobre la realidad, la formación de actitudes positivas ante la relación con las
especialidades agropecuarias y el reconocimiento de su importancia en la vida social y económica,
tanto individual como para la comunidad.
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El proceso de obtención del conocimiento mediante la investigación, las actividades prácticas y la
socialización adquieren especial importancia, pues condicionan que el estudiante alcance un mayor
grado de conciencia a partir de valorar su actuación en la identificación de los problemas de la
producción agropecuaria y su aporte en la solución de los mismos, lo que contribuye a su
transformación.
La teoría del camino dialéctico de la construcción del conocimiento (Lenin, 1963) justifica que durante el
proceso de OPA el estudiante se transforme mediante la interacción con los contenidos de las Ciencias
Naturales que se vinculan con los contenidos teórico-prácticos de las especialidades agropecuarias, así
mismo explica las condiciones de la organización y desarrollo de la actividad de los docentes,
estudiantes y agentes educativos de la comunidad en la implementación y realización de las tareas
docentes con enfoque agropecuario.
Al aceptar la filosofía dialéctico-materialista como fundamento teórico general, las bases sociológicas,
psicológicas, pedagógicas y didácticas coinciden con este enfoque.
Desde el punto de vista sociológico se asume la OPA como una necesidad de la comunidad, lo que
condiciona su carácter social, manifestado en la relación con otras esferas: sociopolíticas, economía,
científica, cultural y otras, las que determinan sus objetivos, concepción, desarrollo y resultado.
Concebir la OPA desde el PEA de las Ciencias Naturales le imprime su esencia social, interactiva y
comunicativa, portadora de los intereses sociales, relacionados con la formación del estudiante para su
incorporación futura en las transformaciones de la sociedad. En este contexto son esenciales las
relaciones que se establecen entre los docentes, los estudiantes y los agentes educativos de la
comunidad.Precisamente es en estas relaciones donde el estudiante se apropia de las experiencias,
vivencias, conocimientos y valores, lo que lo prepara gradualmente para la vida social y profesional.
En este sentido es necesario resaltar la importancia del contexto escolar, familiar y comunitario, donde
la escuela es el centro de las relaciones sociales a partir de su encargo social; la familia es en tanto
institución social y fenómeno universal de carácter natural, que influye decisivamente en las decisiones
profesionales de los estudiantes, mientras que la comunidad conforma “el entorno social más concreto
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de existencia, actividad y desarrollo del hombre, donde se materializa la relación sociedad-individuo”
(Montoya, Infante y Céspedes, 2018, p.149)
Contribuir a la OPA permite solucionar una necesidad histórico-concreta: la continuidad de estudio en
una de las especialidades agropecuaria de los estudiantes de Secundaria Básica, que es además, una
de las exigencias sociales que hoy tiene la escuela de conjunto con los restantes factores sociales y
comunitarios: la responsabilidad de educar a las nuevas generaciones, o sea garantizar la formación de
hombres plenos, realizados tanto en el plano profesional como espiritual. Estos criterios se asumen a
partir de la sistematización de los trabajos de investigadores como: Blanco (2001); Chávez (2002);
Chávez y Pérez (2015), los que concuerdan en que la educación es un fenómeno social y función de la
sociedad.
Se asume en esta propuesta la teoría histórico-cultural de la psiquis del hombre, de Vigotsky (18961934) y sus seguidores, como base teórica y metodológica de la misma, en esta se:
(…) integra desde una perspectiva dialéctica la naturaleza interna, (…) y reguladora de la psiquis humana y
su naturaleza histórico-social, toda vez que explica, a través del proceso de la actividad el surgimiento y
desarrollo de la subjetividad humana bajo la influencia determinante del medio social. (González, 1999 p.180)

Esta reflexión conlleva a asumir la definición: “situación social del desarrollo”, con la cual se establece
la relación específica que en cada etapa se da entre las condiciones externas e internas, donde se
destaca además, el papel activo del sujeto e identifica la vivencia como la unidad de análisis que se
manifiesta en la relación del sujeto con el medio.
La OPA como relación de ayuda, interviene en lo que Vigotsky (1988) identifica como “zona de
desarrollo próximo” considerada como la distancia entre lo que puede realizar el estudiante por sí
mismo y lo que realiza con la ayuda y guía de alguien más. La “relación de ayuda” se establece
mediante la reflexión, el intercambio y la actividad, lo que favorece el desarrollo de la personalidad del
estudiante, los “niveles de ayuda” propician la influencia de los agentes educativos de la comunidad y
los medios en el desarrollo conocimientos, habilidades y valores, lo que los conlleva a la integración
motivacional de la personalidad, ello contribuye a su elección profesional.
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En esta propuesta juega un papel importante la teoría psicológica general de la actividad (Leontiev,
1985), ya que la apropiación de la cultura (la OPA) se produce a través de la actividad, categoría
esencial de la escuela histórico-cultural con importantes implicaciones teórico-metodológicas en el
estudio de la personalidad y la motivación.
En el marco de la actividad, mediante los procesos de interacción social y comunicación, el estudiante
se apropia de la experiencia social, del modo de vida, conoce y se relaciona con los objetos que lo
rodean, o sea, se apropia de la cultura, este proceso está mediatizado por las relaciones que establece
con los otros (coetáneos, docentes y agentes educativos de la comunidad), lo que le permite la
formación de conocimientos, hábitos, habilidades, sentimientos y valores, que inciden en el desarrollo
su personalidad. El estudiante por consiguiente, no es un simple receptor pasivo, sino un sujeto activo
en el proceso de apropiación cultural.
Estos presupuestos y la necesidad de contribuir a la OPA desde el PEA llevan a asumir dentro de la
Didáctica General, la didáctica integradora y estimuladora del desarrollo, en la cual se manifiesten los
principios de la unidad entre instrucción y educación, la importancia del diagnóstico integral, el papel de
la actividad, la comunicación y la socialización, el enfoque integral del PEA en la unidad de lo cognitivo,
lo afectivo y lo volitivo, en función de preparar al hombre para la vida en condiciones socio-históricas
concretas (Zilberstein,1999.).
Al respecto Zilberstein y Silvestre (2002), plantean que el proceso de enseñanza-aprendizaje es: “(…)
la vía mediatizadora esencial para la apropiación de conocimientos, habilidades, normas de relación
emocional, de comportamiento y valores, (…), en estrecho vínculo con el resto de las actividades
docentes y extradocentes que realizan los estudiantes” (p.8).
Estas ideas conllevan a considerar el contexto sociocultural en que se desarrollan los estudiantes como
parte de su aprendizaje y a asumir como base teórica importante el Modelo de Integración Escuela
Politécnica Entidad Laboral (Mena, 2015). Esta integración se contextualiza como: escuela Secundaria
Básica - entidad laboral agropecuaria, lo que permite que se acerquen la escuela y las entidades
laborales y como resultado se prepara a los estudiantes para enfrentar la continuidad de estudio.
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Asumir estas bases posibilita corroborar el carácter integral, interactivo, comunicativo, vivencial y
desarrollador del PEA, a la vez permiten concebir y orientar tareas docentes para favorecer la
participación activa de los estudiantes en la apropiación de los conocimientos.
La OPA debe promover la formación, desarrollo y trasformación de la personalidad del estudiante,
misión esencial del PEA. Las relaciones que se establecen en el logro de este propósito son decisivas y
de ellas, depende en gran medida, la organización, ejecución y evaluación de las metas que se
alcancen en este proceso.
1.4 Diagnóstico del estado actual de la orientación profesional agropecuaria en la Educación
Secundaria Básica del municipio La Palma
Con el objetivo de desarrollar el diagnóstico del estado actual, se realizó la operacionalización de la
variable, en las dimensiones e indicadores a medir durante la investigación, así como los métodos e
instrumentos a aplicar, lo que permitió guiar objetivamente la misma.
En correspondencia con el objeto de investigación y la sistematización teórica realizada se define por la
autora la variable proceso de orientación profesional agropecuaria como: el conjunto de etapas
estructuradas, a partir de la mediación de los docentes en la dirección del PEA en colaboración con los
agentes educativos de la comunidad, para que los estudiantes se apropien de los contenidos de las
Ciencias Naturales en vinculación con los elementos de los contenidos teórico-prácticos de las
especialidades agropecuarias, en correspondencia con sus vivencias, intereses y motivaciones,
permitiéndoles orientar su comportamiento en función de continuar estudios en una de estas
especialidades.
Con el fin de medir en el proceso de la investigación a la variable declarada, se procede a la
determinación de las dimensiones e indicadores. A partir de la indagación efectuada se propone que la
variable objeto de estudio cuente con tres dimensiones y sus correspondientes indicadores:
Dimensión-1 Didáctico – metodológica: esta dimensión se expresa en el conocimiento y accionar del
docente, en el aprovechamiento de las potencialidades del PEA de las Ciencias Naturales para lograr la
OPA con la participación de los agentes educativos de la comunidad.
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Dimensión-2 Cognitiva: esta dimensión se define como los conocimientos que poseen los estudiantes
de Secundaria Básica, relacionados con las especialidades agropecuarias, la labor y el papel que estas
desempeñan en la sociedad, lo que le permite que se identifiquen con las mismas.
Dimensión-3 Afectivo-Motivacional: es la que activa afectivamente al sujeto en función de ampliar
sus conocimientos sobre las especialidades agropecuarias, llevándolo a integrar sus motivos y regular
su comportamiento en función de proyectarse hacia el futuro y elegir una de estas especialidades, a
partir de sentir satisfacción.
La variable, sus dimensiones y respectivos indicadores, así como los niveles de desarrollo de la OPA,
se evalúan según la escala de: bajo, medio y alto, de acuerdo a los parámetros establecidos para su
medición y la escala valorativa propuesta, todo lo cual se recoge en el Anexo 1.
Población y muestra
La población seleccionada estuvo constituida por 1341 estudiantes de las escuelas secundarias
básicas: Centro Mixto José Martí, Nguyen Van Troi, Camilo Cienfuegos, Otto Barroso, Julio A Mella y la
Escuela Secundaria Básica Urbana (ESBU) Tte. Juan Hernández Mosegui, 17 directivos, 37 docentes y
65 familiares de estudiantes, así como por 66 trabajadores agropecuarios de las entidades productivos
de la comunidad, todos del municipio La Palma de la provincia de Pinar del Rio.
En la selección de la muestra se utilizó el muestreo no probabilístico con carácter intencional. Los
criterios de selección fueron: incluir en el muestreo estudiantes de todas las escuelas de la Educación
Secundaria Básica que conforman la población y de los diferentes grados. Los grupos elegidos son los
de mayor cantidad de estudiantes con procedencia campesina, que viven en zonas rurales y sus
promedios están entre 70 y 80 puntos.
La muestra seleccionada fue de 298 estudiantes de ellos: 90 de séptimo grado, 104 de octavo grado y
104 de noveno grado.
Caracterización de la muestra de estudiantes: la muestra de estudiantes está conformada por: 123
varones y175 hembras, de ellos 152 residen en zonas urbanas y 146 zonas rurales o periféricas. Al
analizar la procedencia social, 143 son de origen campesino, 114 de profesionales, 27 son hijos de
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obreros, 8 de cuentapropistas, 4 son hijos de madres solteras sin vínculo laboral y 2 viven con sus
abuelos que son pensionados. Son grupos heterogéneos en cuanto a los niveles de desempeño
cognitivo.
En la selección de la muestra de directivos y docentes se siguieron los siguientes criterios: experiencia
profesional de cinco años o más y ser licenciados (para los docentes en una de las asignaturas del
área de las Ciencias Naturales).
Característica de la muestra de directivos y docentes: la muestra de directivos es de 14 unidades,
tienen una edad promedio de 42,3 años y el promedio de experiencia en dirección es de siete años,
todos son Licenciados y de ellos dos son máster. La muestra de docentes es de 30 miembros, el 100%
son licenciados, tres en Química, dos Biología, cuatro Geografía, cinco Biología-Geografía, cuatro
Biología-Química, cuatro PGI, tres Ciencias Naturales, dos Matemática-Física y tres Física. Además
seis son máster, la edad promedio es de 36 años y la experiencia profesional es de 11 años. De los 44
integrantes de la muestra, directivos y docentes, 19 se vinculan con las labores agropecuarias como
otra fuente de ingreso, de ellos 31 son de origen campesino o sus familiares inmediatos se dedican a
estas labores y 7 han investigado en este tema.
En la selección de familiares de estudiantes de Secundaria Básica y los otros agentes educativos de la
comunidad se tuvo como criterio la integración a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños
(ANAP) y/o vinculación con las labores agropecuarias con resultados productivos destacados.
Característica de la muestra de agentes educativos de la comunidad: en la muestra se
seleccionaron 45 familiares de estudiantes y 45 trabajadores agropecuarios de ellos el 74,4% son
asociados a la (ANAP), el 100% se vincula a las labores agropecuarias y el 54,4% tienen resultados
productivos destacados. Son graduados de nivel primario el 0,07%; de nivel medio el 32,2%; de medio
superior el 10,0% y de nivel superior el 12,2%. Han cursado estudios en las diferentes especialidades
técnicas o de obrero calificado en agropecuaria el 27,7%y en otras especialidades el 10,0%. El 45,55%
ha participado en actividades de la agricultura urbana con estudiantes de las diferentes educaciones.
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1.4.1 Procesamiento y análisis de los resultados del diagnóstico del estado actual
Para la aplicación de los instrumentos de diagnóstico, se realizaron las coordinaciones necesarias, lo
que propició que se crearan las condiciones adecuadas para la obtención de los resultados. Se logró
un clima psicológico adecuado lo que favoreció el diálogo con los estudiantes y los agentes educativos
de la comunidad, docentes y directivos sobre la importancia y necesidad de la investigación.
Descripción del proceso de diagnóstico y análisis de los resultados obtenidos
Se aplicó el método análisis documental para lo cual se emplearon diferentes fuentes documentales.
(Anexo 2 y Anexo 2.2). Como resultado de la aplicación de la guía para el análisis de las fuentes
documentales se constató que:
 En el modelo de escuela Secundaria Básica y los documentos normativos, se plantea la necesidad
de la OP de los estudiantes para que obtengan los conocimientos y habilidades necesarias
relacionadas con las diferentes profesiones, además se enfatiza en que la OP debe responder a las
demandas sociales de fuerza laboral, sin embargo, no se refleja explícitamente la necesidad de un
proceso de OP que contribuya a la OPA desde el PEA de las asignaturas.
 En las puntualizaciones en los planes anuales de actividades, planes mensuales e individuales, no
evidencian sistematicidad necesaria en el proceso de OPA y no siempre se logran las acciones para
garantizar la interacción entre los contenidos de las asignaturas de Ciencias Naturales con elemento de
los contenidos teórico-prácticos de las especialidades agropecuarias.
 Se determinó que en los expedientes acumulativos del escolar y en las actas de entrega
pedagógica, no se evidencia en el 64,7% de los estudiantes referencia a la OP, además, solo en el
0,063% de los casos se registra la participación en actividades de OP y en particular las relacionadas
con la OPA, estas relacionadas con eventos de la agricultura urbana.
 En los programas de estudio de todas las asignaturas, propuestas de dosificaciones y orientaciones
metodológicas, se constató la existencia de las potencialidades con que cuenta el PEA para contribuir a
la OPA, en particular en los de Ciencias Naturales, en estos se concibe la realización de actividades
experimentales, excursiones como forma de organización, el desarrollo del componente investigativo y
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la vinculación entre la teoría y la práctica, así como las posibilidades de vinculación de los contenidos
de estas asignaturas con los de las diferentes especialidades agropecuarias.
 En los planes de clases, actas de reuniones de los órganos técnicos y de dirección e informes de
visitas de ayuda metodológicas se apreció que el tratamiento a la OPA no constituye una línea de
trabajo metodológico, aunque se conciben la realización de actividades complementarias, por lo que no
se aprovechan las potencialidades del PEA en su desarrollo.
Se aplicaron guías de observación a:
Reuniones de los órganos técnicos y de dirección, con el objetivo de constatar el conocimiento de
los directivos sobre la planificación, organización, ejecución y control de la OPA desde las actividades
docentes y complementarias (Anexo 3), se observaron un total de 44 reuniones de ellas: 12 Consejos
de Dirección, 10 Consejos técnicos, 8 Reuniones de Grado, 4 Colectivo Pedagógico de Grupo y 10
Preparación de la Asignatura.
Con este instrumento se constató que el tema se aborda en el 68.1% de las reuniones, en el 31.8% se
aborda como un punto del orden del día y en el 40,9% es abordado dentro de otros puntos como: la
organización escolar o temas de la organización pioneril. El 63,64% de las intervenciones van dirigidas
a evaluar y orientar la realización de actividades complementarias y el 20,4% aborda la realización de
actividades metodológicas, la superación y la clase. La valoración de la planificación de las actividades
de OPA es de regular, pues solo en el 15,91% de las reuniones se evidenciaron conocimientos de las
normativas para la realización del proceso de OPA.
En la organización del trabajo de OPA se constató que no se parte del diagnóstico en el 43,18% de las
actividades que se planifican, además, solo en el 22,73% se aprovechan las potencialidades de estas
para dar salida a la OPA y la vinculación entre los contenidos de las especialidades agropecuarias y los
de las asignaturas se logra solo en el 20,45% de estas, asimismo, los padres y agentes comunitarios
participan solo en el 26,11% de las mismas. También se constató que el 44.4% de las actividades que
se organizan tiene un carácter teórico, el 32.1% son teórico-prácticas y el 23.5% son prácticas. La
organización de las actividades OPA es evaluada de regular.
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Se comprobó que el 75,3%, de las acciones OPA, se realizan mediante las actividades
complementarias y en el 59,1% de estas no participan los padres y otros agentes educativos. Por lo
que la ejecución del trabajo de OPA se valora de regular.
Clases y actividades complementarias para comprobar la calidad con que se desarrolla el proceso
de OPA desde las clases de las asignaturas del área de Ciencias Naturales y las actividades
complementarias que se relacionan con estas (Anexo4). Se observaron un total de157 actividades, de
ellas 110 clases: 20 de Física, 23 de Geografía, 24 de Biología, 20 de Química, y 23 de Ciencias
Naturales y 47 actividades complementarios: 7 círculos de interés, 10 excursiones a la naturaleza, 6
socio-productivos, 6 actividades en el Palacio de Pionero, 5 turnos de Reflexión y Debate, 5 cine
debates, 3 turnos de biblioteca y 5 turnos de trabajo socialmente útil.
Con este instrumento se constató que solo en el 17,83% los docentes demostraron tener dominio del
proceso de OPA, lo que se evidencia en la planificación didáctica de la clase, la concepción de
actividades diferenciadas, la orientación hacia los objetivos, en el dominio del contenido y el
aprovechamiento de sus potencialidades para contribuir a la OPA, mientras que el 29,3% demuestra
poco dominio de cómo darle salida desde la clase, aunque realizan acciones espontáneas que tributan
a este fin. De forma general en el 52,87% de las actividades observadas no se evidenció la salida al
proceso de OPA.
Asimismo, en el 14,65% de las actividades observadas se parte de un adecuado diagnóstico de los
estudiantes, la familia y la comunidad, que permite un trabajo diferenciado y oportuno en el proceso de
OPA, mientras que en el 85,35% de las actividades existen deficiencias en el diagnóstico o no se tiene
en cuenta en su planificación, lo que propicia que no se logre la vinculación de los contenidos de las
asignaturas con los de las especialidades agropecuarias en el 52,23% de estas y solo en el 26,11%
participan los agentes educativos de la comunidad.
Se comprobó además, que el 17,83% de los estudiantes sienten satisfacción por el desarrollo de
actividades relacionadas con las especialidades agropecuarias, mientras que el 49,68% las rechaza. El
resto demuestra poco entusiasmo. Asimismo, solo el 15,92% evidencia tener conocimientos y
51

habilidades prácticas en el desarrollo de las mismas, el 33,76% tiene algunos conocimientos y
habilidades y el 50,32% tienen pocos conocimientos y habilidades.
Se aplicaron además, encuestas a:
Docentes de Secundaria Básica, para constatar el conocimiento de los docentes sobre la
instrumentación del proceso de OPA en la escuela Secundaria Básica (Anexo 5). Con este instrumento
se evidenció que es insuficiente el conocimiento sobre las vías y medios para fomentar la OPA desde el
PEA que poseen los docentes, pues solo el 13.33% reconoce, explica y ejemplifica todas las vías que
están normadas para la instrumentación del trabajo del OP. Mientras que el 30,00% reconoce solo
algunas vías y medios. Es de señalar que el 66.67% de los entrevistados no reconoce la clase como
una de las vías esenciales para lograr la OPA de los estudiantes.
Asimismo, el 76,67% tienen algunos elementos en el diagnóstico de los estudiantes, en relación con la
OP y la OPA, pero es insuficiente en relación con los agentes educativos de la comunidad. El 70,00%
de los docentes considera que la participación de padres y agentes comunitarios es conveniente en las
actividades complementarias.
El aprovechamiento de la clase y las actividades complementarias para dar salida a la OPA se evalúa
de nivel bajo, pues 23,33% reconoce ambas vías y puede dar argumentos sobre como concebirlas,
destaca además el papel de la clase como vía fundamental, mientras que 76,67% selecciona algunas
de las vías propuestas pero no considera la clase como una de ellas. En cuanto a la vinculación de los
contenidos de las asignaturas con los contenidos teórico-prácticos de las especialidades agropecuarias
se aprecia muy poca conocimiento, pues solo el 26,67% pudo expresar como lograr este resultado con
ejemplos concretos, mientras que el 73,33% no fue capaz de expresar cómo lograr dicha vinculación o
no respondió.
Agentes educativos de la comunidad, para conocer su participación en el proceso de OPA (Anexo
6). Con este instrumento se constató que el 11,1% de los encuestados tienen conocimiento generales
del proceso del OP y sus características, estos conocimientos lo han adquirido por los medios de
difusión masiva y las reuniones de padres básicamente, el 65,6% plantea que conoce muy poco y el
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8.6% no respondió, sin embargo de manera general consideran la necesidad de preparar a los
adolescentes para que puedan elegir adecuadamente una profesión.
El 14,44% de los encuestados han participado en actividades de OPA, estas se han realizado a partir
de solicitudes por parte de los docentes y la dirección de escuela y en la minoría de los casos (el 7.6%)
son tareas asignadas desde el centro de trabajo, mientras que el 22,22% solo participa veces y el resto,
63,3% no participa. Además, solo el 14,44% reconoce el valor social de las especialidades, mientras
que el 52,22% las considera no muy importantes y el resto las desestiman.
 Estudiantes de Secundaria Básica, para determinar el estado de la motivación profesional hacia
las especialidades agropecuarias (Anexo7). Se seleccionaron 2 grupos de los centros Centro Mixto,
Nguyen Van Troi (octavo y noveno grado), Julio A mella (séptimo y noveno grado), y la ESBU Tte. Juan
Hernández Moseguí (séptimo y noveno grado) y uno de los Centros Mixtos: José Martí (séptimo grado),
Camilo Cienfuegos (octavo grado), Otto Barroso (octavo grado).
Se constató que solo el 5,70% de los estudiantes desean continuar estudios en una de las
especialidades agropecuarias. En relación con el perfil ocupacional el 56,71% no expresa elementos
suficientes que evidencien un adecuado conocimiento y solamente el 15,44% conoce y ha participado
en actividades relacionadas con las tradiciones culturales de los agropecuarios. Así mismo el 60,4% de
los estudiantes no reconocen las cualidades que caracterizan a los agropecuarios. Mientras que el
58,72% manifiestan rechazo, inseguridad o ausencia de vínculo afectivo en relación con estas
especialidades.
Además se constató que el 72,64% de los estudiantes no manifiestan satisfacción por la realización de
las actividades relacionadas con las labores agropecuarias y en cuanto a las experiencias vivenciales el
55,37% de los estudiantes manifiestan no haber realizado labores agropecuarias, asimismo, las
expectativas ante el estudio de una de las especialidades agropecuarias son bajas en el 61,41% de los
mismos. En relación con la elección y/o estudio de una de estas especialidades y su jerarquización,
solo el 15,1% alcanza el nivel alto.
Para completar la información se aplicaron técnicas psicológicas como:
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Cuestionario de auto-reporte, para conocer el estado de opinión de los estudiantes sobre la OPA que
se realiza en la escuela y la implicación de estos en las actividades de OPA (Anexo8). Con este
instrumento se constató que el 56,71% de los estudiantes no han participado en actividades donde se
destacan las tradiciones culturales de los agropecuarios, mientras que el 57,72% de los mismos no
manifiestan satisfacción por la realización de actividades relacionadas con las actividades
agropecuarias. Asimismo el 62,75% de los estudiantes no consideran las especialidades agropecuarias
entre las opciones de continuidad de estudio.
Técnica de los diez deseos, esta permitió constatar el lugar que ocupan las especialidades
agropecuarias dentro de la jerarquía motivacional de los estudiantes (Anexo 9). Con esta técnica se
corroboró que el 85,6% de los estudiantes, no considera a las especialidades agropecuarias entre las
preferencias de continuidad de estudio.
En cada instrumento se presentan los parámetros para su aplicación y el procedimiento para la
tabulación y evaluación de los resultados. En el Anexo 11 se presentan la distribución de frecuencias
por indicadores expresadas en porcientos.
1.4.1.1- Resultados de la aplicación de la Triangulación metodológica
Evaluación de la dimensión Didáctico-Metodológica: constató que el conocimiento de las vías y
medios para fomentar la OPA desde las actividades docentes y complementarias es bajo, pues solo el
17,32% las reconoce y es capaz de ejemplificar las mismas. Es de destacar que el 56.28% de los
encuestados no reconoce la clase como vía para contribuir a la OPA; el 26,41% se muestra ambiguo.
Se evidenció que el diagnóstico integral de los estudiantes es insuficiente, pues el 58,01% de los
docentes priorizan determinados aspectos, esencialmente la esfera cognitiva, el 16,02% se acerca al
diagnóstico deseado y el 25,97% no considera el entorno familiar y social de estos en el diagnóstico.
En cuanto al nivel de aprovechamiento de las actividades docentes y complementarias para el
desarrollo de la OPA el 52,22%, considera que las actividades complementarias son las más
adecuadas para la salida a la OPA, mientras que el 32,03% plantea que la clase puede ser utilizada en
algunas ocasiones y solo el 17,75% considera que la clase es esencial para contribuir a la OPA.
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En cuanto a la vinculación de los contenidos de las asignaturas con los aspectos teórico-prácticos de
las especialidades agropecuarias se constató que en el 50,22% de las clases y actividades no se logra
este resultado, por ser considerado difícil de alcanzar, sin embargo, en el 21,65% de las mismas se
logra de forma adecuada y en el resto es espontáneo. En relación a la participación de los agentes
educativos de la comunidad en el proceso de OPA, solo el 22,38% considera que pueden participar
tanto en las actividades complementarias como docentes, el 50,90% que solo deben participar en las
actividades complementarias y el resto se muestra inseguro o no responde.
De manera general, el conocimiento y accionar de los docentes para aprovechar las potencialidades
del PEA de las Ciencias Naturales en función de la OPA es limitado, así como la participación de los
agentes educativos de la comunidad en el logro de este resultado. La dimensión queda evaluada de
nivel bajo, pues solo el 19,15% de la muestra, alcanza el nivel alto, mientras que el 27,81% y el 53,04%
alcanzan los niveles medio y bajo, respectivamente.
Evaluación de la dimensión cognitiva: permitió constatar que el 53,20% de los estudiantes, tienen un
nivel de conocimiento bajo acerca del contenido de las especialidades agropecuarias, mientras que
solo el 16,69% demuestra conocimientos al respecto, el resto demuestra algunos conocimientos.
Asimismo, solo el 14,43%, el 15,10% y el 14,93% conoce su perfil ocupacional, las tradiciones
culturales y cualidades que caracterizan a los agropecuarios, respectivamente, por lo que la mayoría
está en el nivel bajo en estos indicadores: el 62,75%, 56,71% y el 61,58% respectivamente, el resto da
elementos poco fundamentados al respecto.
El 57,62%no reconoce el valor social de las especialidades agropecuarias, mientras que el 24,70%
se muestra ambiguo y solo el 17,68% da elementos suficientes que demuestran el reconocimiento a
las mismas. La dimensión y sus indicadores son evaluados de nivel bajo, al alcanzar el 16,03%, el
25,97% y el 58% de la muestra, el nivel alto, medio y el bajo, respectivamente.
Evaluación de la dimensión afectivo-motivacional: la dimensión cuenta con seis indicadores, su
evaluación evidenció que solo el 17,20% de los estudiantes, realizan valoraciones positivas en relación
a estas especialidades, mientras que el 58,31% las valoran de manera negativa o las rechazan, el resto
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se muestran ambiguos. El 56,38% considera que sus particulares no le permiten desempeñarse en
estas especialidades, por presentar diversos problemas como los de salud, solo el 17,11% dice estar
en condiciones de trabajar como agropecuario, el resto se muestra indolente.
En cuanto a la satisfacción por la realización de actividades de relacionadas con la OPA, el 15,03% de
los estudiantes, manifiesta satisfacción por la realización de las mismas, plantean que les permite
conocer la naturaleza y a los animales y la producción de alimentos, el 27,97% expresa algunos
elementos poco fundamentados y el 56,99% no siente satisfacción.
En cuando a las experiencias vivenciales solo el 17,53% de los estudiantes declaran haber realizado
labores de siembra, recolección y atención cultural a ciertas plantaciones, así como con el cuidado de
animales, mientras que el 54,05% plantea que no han realizado este tipo de labor y el 28,42% plantea
que casualmente ha realizado alguna actividad de este tipo. Acerca de las expectativas ante el estudio
de una de las especialidades agropecuarias se evidencia interés en el 15,77% de los estudiantes,
básicamente se proyectan hacia estas especialidades a nivel superior, mientras que el 61,75% no
presenta dichas motivaciones y el resto 22,48% se manifiesta ambiguo.
La selección de estas especialidades no se encuentra en la esfera de realización del 58,23% de los
estudiantes, estos la ubican entre las últimas opciones de continuidad de estudio, a partir de la
exigencia familiar y de la escuela, el 15,15% muestran disposición y compromiso y las consideran entre
las tres primeras opciones de continuidad de estudio, el resto las tienen en cuenta pero dentro de la
últimas opciones. La dimensión queda evaluada de nivel bajo, pues sus indicadores se evalúan de nivel
bajo. El 15,70% de los muestreados resultaron evaluados de alto, el 26,68% en la categoría de medio y
el 57,62% en la categoría de bajo. Lo que se muestra en el siguiente gráfico.
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La integración de los resultados obtenidos y su constatación mediante la triangulación metodológica,
permitió determinar las coincidencias (no existieron discrepancias)y arribar a conclusiones en relación
con los indicadores (Anexos 12 y 12.1), constatándose los siguientes resultados:
Puntos de coincidencias que representan debilidades
 Se evidencia una tendencia al desconocimiento del proceso de OPA, expresada en que no se
emplean todas las vías y medios en su concepción, con énfasis en la clase como vía fundamental; la
integración de los agentes educativos de la comunidad en su desarrollo.
 En la planificación didáctica de la clase no siempre se aprovechan las potencialidades del contenido
para la salida a la OPA, mediante el empleo de diversas formas de organización como: seminarios,
excursiones y actividades prácticas que garanticen la participación activa de los estudiantes y es
insuficiente la vinculación entre los contenidos de las asignaturas de Ciencias Naturales con elementos
de los contenidos teórico-prácticos de las especialidades agropecuarias.
 En los documentos normativos, no se precisan indicaciones para la concepción de la OPA desde el
PEA de las Ciencias Naturales.
 Se constatan dificultades en el conocimiento y valoración del objeto social de las especialidades
agropecuarias y de las características de la personalidad de los profesionales que se vinculan con su
desempeño, provocando que los estudiantes no se relacionen afectivamente con las mismas y a que
sus metas y proyecciones futuras no se correspondan con estas, lo que se evidencia en los bajos
niveles de OPA.
 La elección de estas especialidades en la mayoría de los estudiantes no se encuentra entre las
 preferencias de continuidad de estudio, como resultados del proceso de OPA.
Puntos de coincidencia que representan fortalezas:
 La existencia de normativas que establecen los procesos FV y OP, en las que se destaca la
necesidad de desarrollar un proceso de OP que contribuya a satisfacer de las necesidades sociales.
 El PEA de las Ciencias Naturales como dinamizador de la OPA.

57

 La familia y los agentes educativos de la comunidad como potenciadores de la OPA a partir de su
desempeño laboral en el territorio.
 La experiencia profesional de los directivos y docentes de Secundaria Básica y los conocimientos
que poseen sobre las Ciencias Naturales.
 Las relaciones interpersonales en el contexto del grupo son favorables.
En el procesamiento de los resultados se tienen en cuenta los niveles de desarrollo de los intereses
profesionales definidos por González (1989) que son contextualizados en la investigación como
Niveles de desarrollo de los OPA que pueden manifestar los estudiantes. Estos son:
Nivel inferior (bajo desarrollo de la OPA), se evidencia mediante los siguientes elementos:
 Poco conocimiento de los contenidos de las especialidades agropecuarias.
 Objetivos externos a las especialidades agropecuarias y generalmente muy inmediatos.
 Intereses y metas futuras distantes y ajenas a las especialidades agropecuarias.
 Ausencia de vinculación afectiva-motivacional respecto de las especialidades agropecuarias.
 Insatisfacción ante la realización de actividades laborales agropecuarias.
 No elaboración personal de juicios profesionales hacia las especialidades agropecuarias.
Nivel medio (tendencia orientadora hacia las especialidades agropecuarias), se expresa en:
 Orientación hacia los contenidos esenciales de las especialidades agropecuarias.
 Objetivos pocos fundamentados y concientizados en relación a estas especialidades.
 Intereses por los conocimientos relacionados con las especialidades agropecuarias.
 Estado activo ante las actividades relacionadas con las especialidades agropecuarias.
 Una vinculación afectiva-motivacional baja con respecto a las especialidades agropecuarias.
 Cierta inclinación ante la realización de actividades laborales agropecuarias.
 Expresan juicios profesionales positivos hacia las especialidades agropecuarias.
Nivel superior (existencia de intereses profesionales agropecuarios), se expresa a través de:
 Disposición por el aprendizaje de los contenidos relacionados con las especialidades agropecuarias.
 Objetivos fundamentados y concientizados, relacionados con las especialidades agropecuarias.
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 Intereses dirigidos al contenido y objeto de las especialidades agropecuarias.
 Vinculación afectivo-motivacional positiva respecto a los contenidos agropecuarios.
 Satisfacción por la realización de actividades de corte agropecuario.
 Posición activa y creadora ante las actividades que realiza.
 Expresan juicios que muestran interés e identificación con las especialidades agropecuarias
La agrupación de los estudiantes de la muestra por niveles de desarrollo de la OPA y el cálculo del
índice de evaluación de la variable, como se muestra en los gráficos siguientes, corroboran las
carencias expresadas anteriormente y la necesidad de un cambio en la concepción del proceso OPA.
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Conclusiones del capítulo
 La OP ha sido un tema ampliamente investigado en la Enseñanza Media, dirigido fundamentalmente
al desarrollo de la motivación profesional y los proyectos profesionales, se enfatiza en la OP
Pedagógica, mientras que ha sido menos investigado la OP desde las potencialidades del PEA, en
particular la OPA de los estudiantes de Secundaria Básica, lo que no se corresponde con las
necesidades actuales y las exigencias que demanda la sociedad cubana. La OPA se concibe desde las
actividades extradocentes o extraescolares, por lo que no se aprovechan las potencialidades del PEA
para contribuir a la OPA.
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 El PEA de las Ciencias Naturales cuenta con las potencialidades para el desarrollo de la OPA, a
partir de considerar sus métodos de trabajo, los procedimientos, las formas de organización y los
contenidos de estas asignaturas.
 La caracterización del estado actual del problema demuestra que existen carencias en los
integrantes de la muestra en relación con la OPA, resultan más afectados los indicadores de la
dimensión afectivo-motivacional, lo que evidencia la necesidad de un proceso de OPA que asuma
nuevos estilos y procedimientos para contribuir a resolver la situación existente.
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CAPÍTULO II: MODELO DIDÁCTICO PARA CONTRIBUIR A LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL
AGROPECUARIA, DESDE EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS
NATURALES, EN LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BÁSICA DEL
MUNICIPIO LA PALMA
En el capítulo se refieren los fundamentos del modelo didáctico, su estructura, componentes y
representación gráfica. Se presenta la estrategia didáctica, el objetivo general y el de cada etapa y
acciones a desarrollar en las mismas, así como las formas de implementación y de evaluación del
modelo. Además, se muestran los resultados de la implementación mediante una validación teórica por
criterio de expertos y práctica mediante el pre-experimento.
2.1-Fundamentación del modelo didáctico
Una tendencia en la investigación educativa en Cuba es la elaboración de modelos, estos ofrecen la
posibilidad de estructurar de manera general propuestas que guíen y contribuyan al mejoramiento
constante de la práctica educativa. Esta temática ha sido abordada por diferentes investigadores como:
Castro (1992); Añorga (2003); Cerezal y Fiallo, 2004; Marimón y Guelmes (2011); Valle (2007, 2012),
De Armas y Valle (2011) entre otros.
Para Valle (2012), el modelo es: “una representación de aquellas características esenciales del objeto,
de cómo puede ser cambiado e implementado, así como evaluado, lo que permite descubrir y estudiar
nuevas relaciones y cualidades con vistas a la transformación de la realidad” (p.139).
Este autor, además considera que un modelo didáctico es: “la representación de aquellas
características esenciales del proceso de enseñanza–aprendizaje o de alguno de sus componentes
con el fin de lograr los objetivos previstos” (Valle, 2007, p.11).
Los criterios anteriores son asumidos al proponer un modelo didáctico para dar solución al problema
científico identificado, el cual permite revelar nuevas relaciones y cualidades que conllevan a
transformar la concepción de la OPA, para lo cual se disponen los componentes del PEA en función de
este objetivo y en consecuencia se elevan los intereses y motivaciones de los estudiantes hacia las
especialidades agropecuarias.
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Al tomar como base las reflexiones anteriores, así como el objeto de investigación, se define el modelo
didáctico para contribuir a la orientación profesional agropecuaria desde el proceso de enseñanza
aprendizaje como: la representación teórica de las relaciones que surgen a partir de la inserción de la
tarea docente con enfoque agropecuario en el proceso de enseñanza aprendizaje, en el que participan
los agentes educativos de la comunidad, lo que contribuye a que los estudiantes identifiquen sus
potencialidades y las del contexto sociolaboral y las utilice en la proyección de su vida profesional,
personal y social.
El modelo didáctico que se presenta es una vía para la dirección del PEA a partir del aprovechamiento
de las potencialidades del contenido de las asignaturas de Ciencias Naturales y su vinculación con los
contenidos teórico-prácticos de las especialidades agropecuarias que permite mejorar la calidad en el
egresado de la Secundaria Básica y del proceso OPA.
Desde su concepción revela teoría y metodología, enmarcándose en las asignaturas de Ciencias
Naturales (Biología, Geografía, Física y Química). Puede ser aplicado a otras asignaturas a partir de
modificaciones simples que satisfagan las exigencias curriculares.
Manifiestan los postulados de la teoría holística-configuracional como expresión de sus relaciones,
desarrollo y transformación, pues revela su naturaleza dinámica al explicar, prever e interpretar el
comportamiento de la OPA, al tiempo que reconoce el papel de los sujetos participantes como
protagonistas de su desarrollo y gestores de la transformación que se produce en ellos y en el proceso,
lo que dinamiza la concepción del PEA de las Ciencias Naturales.
El modelo didáctico tiene como base filosófica los presupuestos teóricos del materialismo dialéctico e
histórico desde los cuales el conocimiento es el reflejo de la realidad en el cerebro del hombre y existe
objetivamente fuera de él. Desde esta perspectiva el estudiante es considerado un ser social
históricamente condicionado que crece y se desarrolla como personalidad en estrecha interrelación con
el medio, lo que posibilita explicar no solo sus capacidades creadoras, sino además, el accionar
didáctico del docente en la planificación, ejecución y control durante la implementación de las mismas
en el proceso de enseñanza aprendizaje.
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En la concepción del modelo didáctico es esencial la relación teoría-práctica, pues permite la
interacción del estudiante con el contenido de la profesión, lo que garantiza el conocimiento de los
procesos productivos, condiciones de trabajo e importancia de las labores agropecuarias para el
hombre y la sociedad, o sea, el modelo tiene sus bases en la teoría del conocimiento que va: “De la
percepción viva al pensamiento abstracto, y de ésta a la práctica” (Lenin, 1983a, p. 35).
Al vincular la teoría con la práctica se manifiesta la objetividad en la formación y/o consolidación de los
intereses y motivaciones profesionales, lo que conlleva al estudiante a utilizar los conocimientos,
habilidades y experiencias en su decisión profesional, es decir, a actuar en correspondencia con su
experiencia teórico-práctica y social, lo que revela el carácter dialéctico de la OPA.
La implementación de tareas docentes con enfoque agropecuario en el proceso de enseñanza
aprendizaje propicia la relación de la teoría con la práctica. Esta actividad la realiza el docente apoyado
en su experiencia y la adquirida en el proceso de socialización con el colectivo de docentes. Para ello
organiza las acciones didácticas necesarias a desarrollar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo
que favorece la realización de dichas tareas.
Los estudiantes en la solución de las tareas docentes con enfoque agropecuario activan el sistema de
contenido que poseen, derivan nuevos aprendizajes que se incorporarán holística y significativamente a
sus estructuras cognitivas, lo que consolida la concepción científica del mundo y el desarrollo integral
de su personalidad.
Asimismo, establecen relaciones significativas entre los contenidos de las Ciencias Naturales y los de
las especialidades agropecuarias, perfeccionan la adquisición, búsqueda, estructuración y asociación
de los procedimientos lógicos del pensamiento. En este proceso evidencian su carácter activo y
creador al aprender.
Aspectos ineludibles a considerar son la motivación y la evaluación, las que estarán presentes en todo
el proceso como garantes en el logro de las expectativas, persistencia y avances en el proceso de
OPA. La motivación debe ser esencialmente intrínseca y tomar como punto de partida el diagnóstico
integral de los estudiantes.
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Al compartir el criterio de Domínguez (1995) de que toda actividad humana está condicionada por la
motivación que se logre en los individuos, la solución de las tareas docentes con enfoque agropecuaria
debe estar precedida de una base motivadora, que permita al estudiante su ejecución exitosa.
La evaluación se concibe como un proceso dinámico, participativo y desarrollador en el que intervienen
estudiantes, docentes y agentes de la comunidad. Esta permite diagnosticar, rediseñar e implementar
nuevas acciones en función de lograr la OPA de los estudiantes.
En el modelo se enfatiza en las relaciones que se establecen entre los protagonistas del PEA y se tiene
en cuenta la participación de los agentes educativos de la comunidad (familia de los estudiantes,
dirigentes y trabajadores vinculados a las labores agropecuarias), a partir de las acciones diseñadas
por la escuela y/o el docente.
Los agentes educativos de la comunidad trasmiten sus experiencias, habilidades, conocimiento y
valores en relación a las especialidades agropecuarias, por lo que contribuyen a que los estudiantes se
apropien de los contenidos y a la par formen y/o consoliden sus motivaciones profesionales hacia las
especialidades agropecuarias y al mismo tiempo, favorecen la preparación de los docentes en estos
contenidos y facilitan sus áreas de producción como espacios para la realización de las tareas
docentes con enfoque agropecuario y otras actividades, en las que participan activamente.
Asimismo, los agentes educativos de la comunidad, apoyan en la ambientación de los diferentes
espacios de la institución en función de la OPA, la creación de medios de enseñanza e instrumentos
que son utilizados en la dirección del PEA y en la solución de las tareas docentes con enfoque
agropecuario. Además organizan actividades relacionadas con las fechas históricas, acontecimientos
de la cultura cubana y universal relacionados con las especialidades agropecuarias. Por lo que su
participación es esencial para contribuir a la OPA de los estudiantes desde el PEA.
En este proceso, de acuerdo con la tesis Vigotski (1982), es necesario que el estudiante alcance
niveles progresivos de desarrollo en el aprendizaje y en la OPA, los que estarán mediados por los
niveles de ayuda que reciba de los “otros”, mediante los procesos de socialización y comunicación que
se establecen en el marco de la actividad.
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Es precisamente mediante la actividad que realiza el estudiante en la solución de las tareas docentes
con enfoque agropecuario, que se relaciona con el contenido y perfil ocupacional de las especialidades
agropecuarias. Las interacciones y la comunicación en el desarrollo de la mismas son esenciales en el
intercambio cognitivo, la apropiación del conocimiento y en la formación de los intereses y motivaciones
profesionales, lo que requiere de la atención del docente.
El modelo, como se expuso en el epígrafe 1.2, se sustenta en la didáctica integradora (Zilberstein y
Silvestre, 2002) y en la enseñanza desarrolladora (Castellanos et al, 2002) al reconocer que el
desarrollo integral del estudiante es el resultado de la actividad, la comunicación y la socialización que
se establece en el PEA, donde se forma una personalidad autodeterminada, capaz de transformarse y
transformar la realidad en un contexto histórico y sociocultural concreto.
La formación del hombre constituye un proceso personalizado y contextual, que lo prepara para la vida
(González y Castellanos, 2006). Es el centro del proceso educativo y se vincula tanto a la esfera
cognitiva-instrumental como con la afectiva-motivacional de la personalidad.
Desde esta perspectiva el PEA se concibe como un proceso sistémico de transmisión de la cultura, que
se organiza en la escuela, pero trasciende sus límites y llega hasta los diferentes contextos en los que
interactúan los estudiantes, lo que conlleva a que alcancen progresivos niveles de desarrollo que se
manifiestan en rasgos de su personalidad como: la flexibilidad de pensamiento, la perseverancia y la
seguridad, así como la creatividad y la independencia cognoscitiva.
En el modelo didáctico se asumen las leyes y el sistema categorial de la Didáctica como ciencia. Este
manifiesta la relación del PEA con el contexto social, lo que se concreta en: preparar al hombre para la
vida. En este propósito la OPA es de vital importancia en la formación del hombre que demanda la
sociedad, pues prepara al estudiante para tomar la decisión más favorable para su inserción académica
o profesional y social.
En el modelo didáctico se reconoce al PEA como un sistema que funciona bajo influencia multifactorial
y es una expresión integrada de la diversidad, por tanto la participación de los agentes educativos de la
comunidad, así como la realización de tareas docentes con enfoque agropecuario, son elementos que
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se tienen en cuenta en su concepción. En este marco es esencial aprovechar las potencialidades del
contenido y su aplicación a situaciones de la vida práctica relacionadas con la actividad
socioeconómica y laboral del sector agropecuario.
Es esencial que el docente preparare al estudiante para que pueda identificar las condiciones y
materiales que le permitan solucionar exitosamente la tarea docente con enfoque agropecuario
asignada, lo que requiere del desarrollo de habilidades que deben ser atendidas previamente por este.
Asimismo, es necesario que en la concepción de dichas tareas, el docente tome como punto de partida
el diagnóstico del estudiante y su entorno escolar familiar y social, de manera que le permita su
contextualización y llevar al estudiante a descubrir, profundizar e investigar sobre esta realidad.
La realización de tareas docentes con enfoque agropecuario es una de las vías para alcanzar la OPA
de los estudiantes y formarlos de manera creativa, comunicativa, colaborativa y transformadora, lo que
favorece la elección de una de estas especialidades. Además, la concepción de estas tareas incide en
el desempeño profesional de los docentes al propiciar el cumplimiento de sus funciones.
2.2 Estructura y componentes del modelo didáctico.
En la elaboración del modelo didáctico para contribuir a la OPA, desde el PEA de las Ciencias
Naturales, se asumieron los criterios de Valle (2011), al considerar como componentes del modelo los
siguientes: fin, objetivos, principios, caracterización del objeto de investigación, estrategia (etapas,
objetivos y acciones por etapas), formas de implementación, evaluación.
-Fin del modelo didáctico: lograr un proceso de orientación profesional agropecuaria que favorezca la
formación y/o consolidación de los intereses y motivaciones profesionales agropecuarias de los
estudiantes de la Educación Secundaria Básica, aprovechando las potencialidades del proceso de
enseñanza aprendizaje.
-Objetivo del modelo didáctico: contribuir a la orientación profesional agropecuaria desde el proceso
de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales, de los estudiantes de la Educación Secundaria
Básica del municipio La Palma.
El modelo didáctico se representa gráficamente en la siguiente figura.1
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Figura -1 Representación gráfica del modelo didáctico para contribuir a la OPA desde el PEA de las
Ciencias Naturales en la Educación Secundaria Básica del municipio La Palma.
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2.2.1-Principios que sustentan el modelo didáctico
En la concepción del modelo didáctico se considera que “(…) los principios actúan como guía de las
metas que el hombre debe lograr a través de su actividad, para la transformación y creación de lo
nuevo” (Addine, González y Recarey, 2002, p.84). Esto conllevó a asumir como principios el declarado
por González (2013) sobre el enfoque profesional del PEA, de Del Pino (1998) el carácter procesal,
sistémico y sistemático de la OP; de Mena (2008) el relacionado con la integración escuela politécnica
– entidad laboral; de González (2011) sobre el proceso de OP con enfoque personológico y de Mariño
et al. (2009) el carácter vivencial del proceso de OP, los que son contextualizados en la investigación.
Además se propone el principio de la entrega pedagógica.
-Principio del enfoque profesional del PEA: este principio considera el aprovechamiento de las
potencialidades del PEA en función de la OPA, lo que implica que se logre la unidad de la teoría y la
practica en la solución a las tareas docentes con enfoque profesional agropecuario, lo que conlleva a
acercar gradualmente al estudiante al contenido y perfil ocupacional de estas especialidades. Esta
particularidad exige de la clase un enfoque profesional hacia las especialidades agropecuarias
En el orden didáctico, se asumen los criterios de diferentes autores cubanos: Zilberstein (1996, 2002),
Castellanos et al (2002), quienes consideran que el PEA debe permitir el desarrollo y la transformación
integral de los estudiantes, desde una didáctica que integra tanto lo instructivo como lo educativo en
aras de lograr los objetivos.
La clase es potenciadora de la OPA en la medida que favorezca el intercambio de conocimientos, la
realización de actividades prácticas, experimentales e investigativas, en ella se crean expectativas y
vivencias, relacionadas con los contenidos de las especialidades agropecuarias, o sea, debe lograr un
acercamiento paulatino del estudiante al objeto de estudio de estas especialidades.
-La integración escuela Secundaria Básica-entidad productiva. Se parte de los trabajos de Mena
(2008, 2015), sobre el proceso de integración, centro politécnico – entidad laboral. Ello permite un
acercamiento entre el contenido de las asignaturas de Ciencias Naturales con las labores que se
desarrollan en las entidades productivas de la agricultura, lo que presupone la contribución al
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cumplimiento de los objetivos del PEA, de los agentes educativos de la comunidad y garantiza un
mayor dinamismo en la concepción, contextualización e interactividad de la clase en función de la OPA
de los estudiantes. Todo ello requiere de una adecuada preparación, coordinación y organización de
este proceso.
-Principio del carácter personológico de la OPA: este principio parte de considerar la OPA como
una relación de ayuda, donde el profesor toma como base el diagnóstico integral del estudiantes para
atenderlo en su individualidad, lo que le permite enfatizar en sus necesidades, motivos, intereses y
aspiraciones relacionadas con su inserción académica o laboral, en la medida que lo prepara para
tomar la decisión más conveniente a su situación social, sobre la base de sus expectativas
profesionales y sus posibilidades reales.
Desde este punto de vista el proceso de OPA se desarrolla atendiendo a las vivencias, conocimientos,
habilidades, hábitos, valores, potencialidades y limitaciones de cada estudiante, lo que contribuye que
se puedan trazar estrategias, tanto individuales como grupales, que produzcan cambios cualitativos en
el desarrollo de la personalidad de cada estudiante.
-Principio del carácter procesal, sistémico y sistemático de la OPA: considera que la OPA no
puede ser concebida como la suma de un conjunto de acciones aisladas, sino que debe concebirse de
manera holísta y sistemática y estar orientada tanto a nivel individual como grupal, además esta no se
da de manera abrupta, sino que es gradual, por lo que transita por diferentes etapas a lo largo del
proceso de formación que se desarrolla en la enseñanza primaria, media y media superior.
En este proceso los estudiantes crecen como personalidad a consecuencia de las múltiples influencias
educativas del medio en relación con la especialidades agropecuarias, cada actividad que se desarrolle
debe planificarse en una secuencia lógica de los contenidos, de forma coherente y continua,
encaminada a lograr la interacción con los elementos esenciales del contenido de estas especialidades
y favorecer la formación y/o consolidación de intereses y motivaciones profesionales hacia las mismas.
El carácter sistemático del proceso de OPA exige que las actividades que se realicen en el PEA estén
estrechamente relacionadas entre sí y transiten por varios momentos durante el paso por la Enseñanza
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Secundaria Básica. La OPA debe ser vista como un proceso continuo, dinámico, flexible y gradual que,
en esta educación, contribuye a la toma de decisiones académicas o profesionales por los estudiantes.
-Principio del carácter vivencial del proceso de orientación profesional. Este principio parte de
considerar que las vivencias son esenciales en la restructuración de la esfera motivacional, en este
sentido la concepción de tareas docentes con enfoque agropecuario en el PEA favorece la creación de
experiencias personales en el estudiante entorno al contenido y perfil ocupacional de las
especialidades agropecuarias, lo que permite la formación de intereses y motivaciones en relación con
estas especialidades.
La clase, vista desde esta perspectiva requiere de tareas docentes que integren actividades
relacionadas con los contenidos de las especialidades agropecuarias, caracterizadas por la
investigación, experimentación, elaboración y discusión de trabajos prácticos y teóricos que encierren
situaciones problémicas, la adquisición de experiencias personales y la participación activa de los
estudiantes, permite la interiorización y aplicación de los conocimientos. En este sentido el papel del
profesor es determinante como coordinador y uno de los protagonistas del PEA.
-Principio de la entrega pedagógica con enfoque profesional. Este principio parte de considerar el
papel del diagnóstico que desde la entrega pedagógica se concibe, donde el docente tiene la
responsabilidad de aportar una información veraz y concreta acerca de las características,
necesidades, motivaciones y expectativas profesionales que se han logrado en los estudiantes. El
diagnóstico tiene la finalidad de establecer las particularidades de cada estudiante y su entorno,
constituye una valoración integral del mismo y su medio, por lo que abarcan aspectos pedagógicos,
psicológicos, clínicos y sociales del desarrollo actual y potencial, por lo que debe enfatizar en las
inclinaciones y expectativas profesionales alcanzadas.
2.2.2-Características del modelo didáctico para contribuir a la OPA desde el PEA de las Ciencias
Naturales, en los estudiantes de la Educación Secundaria Básica del municipio La Palma
En la concepción del modelo didáctico, se consideran los criterios de Silvestre y Zilberstein (2002);
Castellanos et al (2002); Rico y Silvestre, 2003; López (2012) y Mena (2008, 2015) y otros abordados en
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el epígrafe 1.2, en este se enfatizan los aspectos fundamentales relativos a los componentes del PEA y
sus relaciones donde se tienen en cuenta: la OPA como elemento esencial en la formación integral de
la personalidad del estudiante y la apropiación activa y creadora del conocimiento, permitiendo un
mayor dominio de la dinámica interna del proceso.
La OPA permite el desarrollo de conocimientos, habilidades sobre las especialidades agropecuarias,
potencia las capacidades de los estudiantes, minimiza sus debilidades y los prepara para la toma de
decisiones profesionales de manera eficaz y autodeterminada. Es decir, facilita la formación y/o
consolidación de intereses y motivaciones profesionales hacia estas especialidades, lo que aumenta
las posibilidades de éxito en el proceso de decisión profesional.
Al considerar estos aspectos y la sistematización realizada en el epígrafe 1.2.1 en relación con la
Entrega Pedagógica, esta se convierte en un elemento esencial en la concepción del PEA para
contribuir a la OPA, para lo cual debe tener en cuenta los siguientes elementos:
1. Caracterización Psicopedagógica: parte de seleccionar los indicadores, instrumentos y las
condiciones para su aplicación, de manera que permitan obtener un conocimiento integral del
estudiante, la familia y la comunidad y enfatizar en los motivos e intereses profesionales, individuales y
grupales, así como los sociales y el resto de los aspectos que permitan la caracterización. En este
proceso es necesaria la participación y/o la asesoría de especialistas en estos temas (psicopedagogos
y agentes educativos de la comunidad), así como la capacitación previa de los participantes, lo que
favorece una caracterización objetiva y dinámica que se enriquece en el proceso mismo.
La caracterización incluye un pronóstico del desenvolvimiento de los estudiantes, a partir de sus
debilidades y potencialidades, las que se aprovechan para estimular la zona de desarrollo próximo de
los mismos.
2. Intervención psicopedagógica: estriba en la planificación y ejecución de las diferentes acciones
encaminadas a alcanzar los objetivos propuestos por el estudiante y su grupo, por lo que pueden
realizarse acciones de carácter individual o grupal. En la planificación se tienen en cuenta el desarrollo
y los niveles de ayuda para su realización. Es muy importante el trabajo con los agentes educativos de
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la comunidad en la realización de las actividades, por tanto estos, como los docentes, requieren de
preparación para la concepción, ejecución y control de las actividades y el acompañamiento del
psicopedagogo (al menos en un principio) en las mismas.
3. Evaluación: se concibe como un proceso continuo que cierra e inicia cada etapa del Proceso de
Entrega Pedagógica, con ella se valoran los resultados obtenidos con las acciones realizadas, los
logros y debilidades y se proyectan nuevas acciones para la continuidad y seguimiento a los resultados
de los estudiantes en cada etapa.
En este proceso es de gran ayuda para los docentes contar con un registro de los resultados en las
actividad realizadas, este garantiza un análisis del desarrollo alcanzado de manera individual y grupal
por los estudiantes, lo que permite reevaluar las futuras acciones a desarrollar y resulta de gran utilidad
en la entrega pedagógica a otro docente, institución educativa o educación.
En el modelo didáctico para contribuir a la OPA desde el PEA de las Ciencias Naturales, se tienen en
cuenta los trabajos de González (2003, 2009, 2013), quien ha destacado el carácter integral de la
personalidad, su determinación histórico-social y el carácter activo de la conciencia como
mediatizadora en la regulación de la actuación humana. Bajo estas premisas, el accionar didáctico va
dirigido a la realización de actividades intencionales que favorezcan la formación de intereses y
motivaciones profesionales agropecuarias en los estudiantes, en este sentido las tareas docentes con
enfoque agropecuario son esenciales en el logro de los resultados deseados.
El cumplimiento de este propósito implica concebir la OPA con un enfoque didáctico, entendido como:
el punto de vista, posición teórica, manera de interpretar, comprender, explicar y concebir la orientación
profesional agropecuaria desde el proceso de enseñanza aprendizaje. Este enfoque permite
aprovechar las potencialidades del PEA para contribuir a la OPA.
En este sentido, es esencial la preparación metodológica colectiva e individual que realiza el docente y
el conocimiento que tenga de los estudiantes, su familia y la comunidad en la que reside, como garante
de la atención a la diversidad y la utilización de las potencialidades de estos últimos para contribuir a la
OPA de los estudiantes, para lo cual los docentes deben garantizar:
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 La realización sistemática de tareas docentes con enfoque agropecuario.
 Establecer un clima psicológico que favorezca la participación de todos los miembros del grupo y
conduzcan al desarrollo de conocimientos, habilidades y valores relacionados con estas
especialidades.
 Concebir estrategias de enseñanza aprendizaje diferenciadas y desarrolladoras.
 Concebir formas de organización que permitan la participación de los agentes educativos de la
comunidad.
Asimismo debe tener en cuenta que en el PEA se manifiestan diferentes relaciones entre los
participantes, confiriéndole un “carácter mediado y cooperativo” (Castellanos, et al, 2002, p. 29) y entre
los elementos mediatizadores de estas relaciones que le confieren un carácter sistémico, desarrollador
y dialectico (Castellanos, 2002). Por lo que se establecen algunas consideraciones respecto a cómo se
relaciona la OPA con los componentes de dicho proceso.
Relación entre la OPA y el estudiante:
El estudiante es el protagonista del PEA en el cual se centra el sistema de acciones a desarrollar para
contribuir a su OPA, estas van en función de lograr un acercamiento gradual a los contenidos de las
especialidades agropecuarias, estimulan el aprendizaje, las experiencias, vivencias y motivaciones, así
como la creatividad y la comunicación con los coetáneos, docentes y los agentes educativos de la
comunidad.
En este contexto el accionar de los estudiantes debe ser dinámico, colaborativo y asumir con
responsabilidad e implicación afectiva el aprendizaje, disfrutar y sentir satisfacción con lo aprendido y
su importancia para la vida. Al relacionarse con los elementos teórico-prácticos de las especialidades
agropecuarias, se favorecerá progresivamente que se identifiquen con estas, lo que contribuye a la
motivación profesional hacia las mismas.
Relación entre la OPA y el docente. El docente es el protagonista del PEA encargado de su
concepción, ejecución y evaluación, así como de organizar la intervención de los estudiantes, el grupo,
otros participantes y la propia, en el desarrollo de las actividades. Estos deben vincular los contenidos
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de las asignaturas con los elementos teórico-prácticos de las especialidades agropecuarias, para lo
cual deben crear tareas docentes caracterizadas por la problematización, la investigación, la
experimentación, que acerquen al estudiante al mundo de estas especialidades, este resultado esta
mediado por la superación constante del docente, lo que le permite elevar la calidad de la educación e
incidir en la solución a los problemas sociales (Álvarez de Zayas, 1995; Castillo, 2004; Addine y García,
2013; Bermúdez y otros, 2013; Rodríguez, 2012; Rodríguez, 2017)
Contribuir a la OPA desde el PEA no constituye una carga más para el docente, sino que es parte del
rol de educador profesional que lo caracteriza y del que se “derivan las tareas básicas: instruir y educar,
las funciones profesionales: docente-metodológica, investigativa y orientadora, así como los contextos
de actuación profesional: la escuela, la familia y la comunidad” (Blanco y Recarey, 2004, p.212 y 213).
De aquí que aprovechar las potencialidades del PEA y las del contexto familiar y comunitario para
orientar profesionalmente a los estudiantes, es inherente a su desempeño profesional.
A los efectos de esta investigación, su función orientadora, tributan a la concepción e implementación
de actividades dirigidas a contribuir con la OPA como parte de la formación integral del estudiante, lo
que está relacionado con el cumplimiento de sus tareas básicas (Blanco y Recarey 2004; Deler, Ruiz y
Hernández, 2017).
Las ideas de cada docente deben ser socializadas con el resto del colectivo de asignaturas desde una
actitud reflexiva, crítica, autocrítica y de colaboración para ganar en experiencias.
Relación entre la OPA y el grupo.
El grupo, desde la perspectiva desarrolladora asumida, es considerado un protagonista del PEA
(Castellanos et al., 2002, p.31). Este favorece “la comunicación entre sus integrantes, el intercambio y
la reflexión, lo que influirá en el desarrollo de cada uno de ellos”. (Zilberstein et al, 1999, p.22).
El estudiante convive gran parte de su tiempo en el grupo, donde se forma y desarrolla, apropiándose
de experiencias y sentimientos que le permiten integrar los contenidos de la enseñanza y formar las
actitudes que se exteriorizan en su actuación diaria, las que estarán mediadas por la influencia del
grupo de coetáneos. (Rascován, 2010; Reinoso, Imbert y González, 2012; Quintana, 2014). Por tanto,
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este cuenta con las potencialidades para contribuir a la formación de motivaciones, intereses, actitudes
y valores relacionados con una profesión (Barrera, 2016). Por lo que incide decisivamente en la OPA
de cada uno de sus miembros.
Relación entre la OPA y el problema.
El problema le indica al profesor como debe diseñar, organizar, ejecutar, controlar y evaluar el PEA
(Castellano et al, 2002). Además, determina el objetivo y este a su vez, el resto de los elementos
mediatizadores del proceso de una forma dialéctica. Al ser la OPA un problema social se convierte en
“el encargo social o problema fundamental que se le plantea a la escuela” (Álvarez, 1999, p.74). O sea,
preparar al hombre para la vida, en la cultura laboral, los hábitos de trabajos y los valores que le
permitan intervenir en las transformaciones del contexto laboral agropecuario de su comunidad.
(MINED, 2016).
Este problema en el PEA se convierte en el punto de partida para dosificar los contenidos y organizar
las acciones didácticas durante la planificación de las clases y las actividades complementarias. Estará
en correspondencia con los contenidos a desarrollar, los que determinan la complejidad de las
actividades y la participación de los “otros”, asimismo dependerá del diagnóstico integral de los
estudiantes, su familia y la comunidad.
Relación entre la OPA y el objetivo.
Cada actividad concebida en el PEA tiene un objetivo que cumplir, este es formulado por el profesor en
correspondencia con el encargo social o problema: la OPA, los objetivos de la educación, los programa
de la asignatura y el diagnóstico integral del estudiante, lo que corrobora su carácter de sistema. El
objetivo es “el propósito, la aspiración que el sujeto se propone alcanzar en el proceso para que, (…),
satisfaga sus necesidades y resuelva el problema de enseñanza-aprendizaje” (Álvarez y González,
1998, p. 35)
Castellano, D. (2002) refiere que el objetivo debe ser integrador y tener en cuenta la formación de
conocimientos, habilidades, capacidades, actitudes, sentimientos y valores, propiciar el aspecto
desarrollador, mediante la unidad dialéctica entre los aspectos cognitivos y afectivos. Asimismo, para
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contribuir a la OPA desde el PEA, los objetivos deben expresar los niveles de asimilación y profundidad
a alcanzar por el estudiante en este sentido, así como la participación de los agentes educativos de la
comunidad y la disposición del resto de los componentes didácticos del proceso.
Relación entre la OPA y el contenido.
La actividad relaciona al estudiante con su objeto de estudio y aprendizaje: el contenido. Componente
del PEA que determina la parte de la cultura que debe ser asimilada por el estudiante para lograr la
OPA. En este “…se revelan tres dimensiones: conocimientos que reflejan el objeto de estudio;
habilidades que recogen el modo en que se relaciona el hombre con dicho objeto; y valores que
expresan la significación que el hombre le asigna a dichos objetos” (Álvarez, 1993, p. 64). Por tanto en
el PEA son esenciales para lograr la OPA, pues se asume que no existe orientación al margen del
contenido.
Es por ello que las actividades a desarrollar para contribuir a la OPA deben ser portadoras de sistemas
de contenidos que garanticen la relación hacia y con el mundo de las especialidades agropecuarias, la
naturaleza, el medio ambiente y el hombre que se desempeña en este sector. La interacción con los
contenidos debe revelar su importancia en la solución de los problemas cotidianos, lo que conlleva a la
aparición y/o consolidación de motivaciones e intereses; al desarrollo de la imaginación, la creatividad y
la independencia cognoscitiva en el estudiante.
Relación entre la OPA y los métodos de enseñanza.
Los métodos son el componente del PEA que lo viabilizan y conducen, son “la secuencia de
actividades del profesor y de los alumnos dirigidas a lograr los objetivo de la enseñanza” (Labarrere y
Valdivia, 2009, p.104), permiten la organización interna de la actividad y la comunicación entre los
participantes del proceso. Para Álvarez (1999) el método “es el orden, la consecutividad de las
actividades que ejecuta el estudiante para aprender y el profesor para enseñar” (p.41). Si son
debidamente concebidos permiten el vínculo afectivo con el contenido, su valoración y la motivación
por aprender en los estudiantes.
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La selección de los métodos para contribuir a la OPA, parte del diagnóstico integral de los estudiantes,
la familia y la comunidad, así como del objetivo y tipo de contenido que se quiera potenciar en ellos.
Estos se corresponderán con la concepción de la enseñanza desarrolladora y la didáctica integradora
asumida, caracterizándose por: ser esencialmente productivos, garantizar la participación activa de los
estudiantes, propiciar el trabajo grupal, en armonía con el individual, dentro de una estrategia de
atención a la diversidad, enseñar a los estudiantes a aprender a aprender y potenciar el desarrollo del
autoconocimiento, autocontrol, la autovaloración y la autoevaluación (Castellano et al, 2002).
El profesor no debe depender de un único método, por muy importante que este sea; debe lograr una
combinación armónica de todos los métodos. Ello propiciará que el proceso de enseñanza-aprendizaje
sea más eficiente y motivante. Los métodos deben tener un carácter dinámico, problematizador,
contextualizado y comunicativo, de manera que estimule el deseo de aprender, conocer y hacer en los
estudiantes, elevar su grado de satisfacción ante la realización de las actividades y garantizar que se
impliquen en el proceso de formación de su personalidad.
Relación entre la OPA y los medios de enseñanza.
Los medios de enseñanza son recursos didácticos de los que se vale el profesor para que los
estudiantes se apropien e integren el contenido a su acervo cultural (Castellano et al, 2002). Contribuir
a la OPA desde el PEA, requiere de medios de enseñanza diversos que pueden ir desde el empleo de
objetos, representaciones y modelos, hasta el uso de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, todos relacionados con las actividades agropecuarias. Van dirigidos a estimular la
actividad intelectual de los estudiantes al relacionarlos con los contenidos teórico-prácticos de las
especialidades agropecuarias, por lo que elevan su motivación e interés hacia estas especialidades.
Relación entre la OPA – evaluación.
La evaluación, como componente didáctico y función a la vez de la dirección del PEA, permite el control
y la valoración de la actividad del profesor y de los estudiantes. Se evalúa el proceso y sus resultados.
(López, 2015). La evaluación depende del diagnóstico, el objetivo y los contenidos seleccionados por el
docente. Por medio de esta se valora cualitativa o cuantitativamente las actividades para contribuir a la
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OPA desde el PEA, así como su impacto en el desarrollo cognitivo, procedimental y actitudinal del
estudiante.
La evaluación se concibe como un proceso en el que son esenciales las ideas de los estudiantes
acerca de los diferentes temas estudiados, la experiencia y actitud que manifiestan, así como las
valoraciones que realizan al respecto. “Se evalúa mediante el registro del desempeño de los
estudiantes ante problemas del contexto, en el marco de procesos colaborativos y el desempeño
metacognitivo” (Tobón, González, Nambo, y Vázquez, 2015, p. 18). Idea asumida al considerar que
para evaluar la OPA alcanzada por el estudiante es necesario constatar su actuación en el contexto. La
evaluación del proceso OPA favorece la actualización sistemática del diagnóstico.
Relación entre la OPA – formas de organización del PEA.
Las formas de organización son el componente integrador del proceso, pues en ellas se manifiesta la
relación entre el aspecto externo del PEA (forma de organización de la docencia) y el aspecto interno
(la planificación, aplicación y evaluación de la tarea docente). La autora coincide con Castellanos et al.
(2002) en que “las formas de organización de la enseñanza constituyen una de las categorías más
importantes del proceso de enseñanza-aprendizaje, por cuanto en ella se concretizan, se materializan,
las partes, características y relaciones del PEA”. (p.46).
La selección de las formas de organización debe tener en cuenta el principio desarrollador que toma al
estudiante como “sujeto en desarrollo” y centro de dicho proceso, así como que es un proceso
interactivo en el que el docente despliega el accionar didáctico para "tirar del desarrollo" del estudiante
en correspondencia con las necesidades individuales y sociales (Calzado, 2004). Se deben
implementar formas organizativas como: los seminarios, tareas integradoras, trabajos investigativos,
excursiones y prácticas de laboratorio.
La relación de la OPA con los componentes del PEA evidencia que es necesario asumir una
concepción didáctica que propicie vincular los contenidos de las asignaturas del currículo con los
elementos teórico-prácticos de las especialidades agropecuarias y disponer el resto de los elementos
mediatizadores de las relaciones entre los protagonistas, en función de este objetivo. En este contexto
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surge una nueva relación, que no solo acerca al estudiante al contenido y perfil ocupacional de estas
especialidades, sino que contribuye a su concepción científica del mundo.
Relación entre la OPA – los agentes educativos de la comunidad.
Esta relación tiene como premisa de integración centro politécnico – entidad laboral, caracterizado por
una interpenetración y enriquecimiento mutuo, sustentada en la vinculación estudio-trabajo y la relación
de la teoría con la práctica (Mena, 2008; Forgas y Torres, 2017). Su esencia se materializa en la
participación activa de los agentes educativos de la comunidad en la solución de las tareas docentes
con enfoque agropecuario y en otras actividades planificadas por el docente que permitan acercar al
estudiante al contenido y perfil ocupacional de las especialidades agropecuarias.
Los agentes educativos de la comunidad, a partir de su desempeño laboral, poseen experiencias
vivencias, conocimientos, habilidades y valores que son invaluables para contribuir a la OPA de los
estudiantes, por lo que son considerados mediadores en este proceso. En este contexto se producen
interacciones que permiten a los estudiantes perfeccionar y transformar sus experiencias y al mismo
tiempo adquirir nuevas experiencias, conocimientos, habilidades y valores, todo lo cual contribuye a la
formación y/o consolidación de interés y motivaciones profesionales.
Para alcanzar este resultado es preciso contar con un diagnóstico integral del estudiante, la comunidad
y las entidades productivas de la agricultura (en particular de los agentes educativos), de manera que
se conciban tareas docentes y otras actividades que estén en correspondencia con este y permitan
contribuir a la OPA.
Para alcanzar la materialización de estas relaciones en el PEA implica:
(…) que los docentes dominen los nexos y relaciones que existen entre las disciplinas escolares (…), las
potencialidades que brindan los contenidos para el desarrollo de la personalidad, las posibles formas de
organización de la docencia, los métodos de enseñanza particulares, las concepciones en el sistema de
evaluación y las especificaciones en el trabajo con la literatura docente y los medios de enseñanza”.
(Álvarez, 2004, p. 16)
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Idea compartida al considerar que sin el dominio de los contenidos y su integración teórica y práctica y
una concepción sistémica, desarrolladora e interdisciplinaria del proceso no es posible contribuir a la
OPA desde el PEA.
Los docentes deben determinar los métodos y procedimientos teórico-prácticos que necesitan los
estudiantes al solucionar el problema planteado, así como las estrategias de enseñanza-aprendizaje
que propicien la participación activa y creativa de los protagonistas y tengan en cuenta la intervención
planificada y oportuna de los agentes educativos de la comunidad que se desempeñan en las
especialidades agropecuarias, lo que se concreta en el PEA mediante la tarea docente.
2.2.2.1 Caracterización de la tarea docente con enfoque agropecuario para contribuir a la OPA
Concebir la OPA con un enfoque didáctico permite relacionar a los estudiantes, desde la clase, con los
contenidos teórico-prácticos de las especialidades agropecuarias, mediante la tarea docente con
enfoque agropecuario. Estas se caracterizan por:
 La búsqueda del conocimiento y la adquisición de habilidades, capacidades y experiencias
relacionadas con las espacialidades agropecuarias.
 El estudio de los fenómenos naturales, sociales y su relación, propiciando el desarrollo de
habilidades y experiencias de aprendizajes en relación al entorno sociolaboral de la comunidad
relacionadas con las especialidades agropecuarias.
 Las motivaciones para favorecer que los estudiantes encuentren sentido a la actividad de estudio
que realizan, para lo cual deben partir de sus vivencias acerca del contenido de la asignatura y los de
las especialidades agropecuarias, al valorar su aplicación, su utilidad, o sea, la motivación debe ser un
elemento intrínseco del proceso.
 La relación con la vida socioeconómica y laboral de la comunidad, de manera que puedan aprender
en relación directa con la realidad e integrar saberes que desarrollen las capacidades para enfrentar de
manera responsable y objetiva su decisión profesional.
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 Fortalecer las relaciones humanas, el intercambio de conocimientos entre los estudiantes y
trabajadores agropecuarios y la conciencia social al conocer y valorar el contenido y perfil ocupacional
de las especialidades agropecuarias.
La tarea docente con enfoque agropecuario integra aspectos experimentales, prácticos y valorativos del
aprendizaje, facilita el surgimiento de vivencias, la formación de actitudes, sentimientos y valores en los
estudiantes, así como su participación activa e independiente en la búsqueda de los conocimientos.
Estas deben lograr el goce en su realización y la creación de expectativas en los estudiantes como
garante de la interacción de estos con el contenido y el resto de los participantes, en solución de las
mismas, lo que favorece que aprendan y compartan sus criterios, a la vez que proyectan su futuro
académico o profesional.
Estas tendrán un marcado carácter investigativo-experimental, a partir de la premisa teórica de que se
aprende investigando y que toda investigación parte de un problema (Chirino 2002; Delgado 2004).Las
actividades investigativo-experimentales, permiten “que los alumnos asimilen el mayor volumen posible
de conocimientos, sobre la base de la observación y acciones prácticas y (…) un conjunto de
habilidades y hábitos característicos del trabajo científico experimental (…)” (Rojas, 1985, p.45).
Otro elemento esencial en la concepción de las tareas docentes con enfoque agropecuario es su
carácter problémico, pues contribuye a que el estudiante manifieste una actuación cognoscitiva más
activa e independiente en la apropiación de los contenidos. Mediante la observación, las actividades
prácticas y el experimento se logra una mayor vinculación del contenido con la vida y la realidad
socioeconómica y laboral de la comunidad. (Cerezal, 2000).
Concebir la tarea docente con enfoque agropecuario, con un carácter investigativo-experimental y
mediante situaciones problémicas favorece la actividad cognoscitiva independiente del estudiante, el
interés por aprender, indagar y experimentar y activar su pensamiento creador, lo que propicia que se
desarrollen todas las esferas de su personalidad en la búsqueda y obtención de nuevos conocimientos
(Martínez, 1987).
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Las tareas docentes con enfoque agropecuario se les pueden dar salida a través de diferentes
contenidos y en distintas asignaturas, lo cual se recoge en el Anexo 15. Para la evaluación de las
mismas se tiene en cuenta lo normado en la RM-238/2014 Reglamento para la aplicación del Sistema
de Evaluación Escolar (Artículos 3, 4, 5, 40, 43, 44, 47), se evalúa en cualquiera de las asignaturas de
Ciencias Naturales, como una evaluación sistemática, preferentemente como seminarios y tareas
integradoras y trabajos investigativos.
Las tareas docentes con enfoque agropecuario deben alcanzar deferentes niveles de complejidad, los
que dependen del diagnóstico integral de los estudiantes. Los niveles de complejidad permiten
estimular la reflexión teórica, la formación de nuevos contenidos y juicio de valor sobre lo aprendido,
además contribuyen a la instrucción y en consecuencia, al desarrollo y a la educación (Álvarez, 1999).
Los niveles de complejidad de la tarea docente con enfoque agropecuario se entiende como el tránsito
del estudiante por los tres niveles de desarrollo cognitivo en el proceso de solución de las mismas.
Estos pueden aparecer de manera individual o combinados, en dependencia de los objetivos de la
tarea docente y el diagnóstico.
La complejidad de la tarea docente con enfoque agropecuario dependen del grado de dificultad de la
investigación o experimentación a desarrollar, así como de la situación problémica a resolver y el papel
del estudiante, el profesor y los agentes educativos de la comunidad en el proceso de su solución,
además del grado o asignatura desde la que se proponga, estas pueden ser de tres tipos:
Tarea docente con enfoque agropecuario de mínimo nivel de complejidad.
Se distinguen por una considerable cantidad de incisos que sirven de guía en su solución y por
orientación del docente. Requieren de una demanda cognitiva limitada, pues se basan en la
reproducción y repetición de conceptos y procedimientos, propician el desarrollo y/o consolidación de
los contenidos estudiados y el vínculo con los contenidos de las especialidades agropecuarias. La
información requerida para la solución se obtiene esencialmente del software educativo “El Hombre y la
Naturaleza”, el libro de texto y del intercambio con trabajadores agropecuarios.
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La solución de tareas docentes con enfoque agropecuario por parte del estudiante, requierede la
realización de actividades prácticas sencillas y la elaboración de resúmenes. Estas acciones conllevan
a fijar, ampliar y profundizar los contenidos, además, de desarrollar la independencia cognoscitiva, a la
vez que logran acercarlo al contenido y perfil ocupacional de estas especialidades.
Ejemplos 1-Tareas docentes con enfoque agropecuario de nivel mínimo de complejidad.
Situación problémica: el planeta Tierra es el hogar del hombre e innumerables especies de seres
vivos. Conocer sus características permite la comprensión de muchos de los fenómenos que ocurren
en la naturaleza y en la vida del hombre como: la producción de alimentos. Sin embargo, no siempre
los estudiantes pueden explicar esta relación.
Objetivo: explicar las consecuencias de la forma de la Tierra y sus principales movimientos en la
producción de alimentos, mediante el estudio del libro de texto, la Enciclopedia Encarta, diferentes
materiales audiovisuales para contribuir a la orientación profesional agropecuaria de los estudiantes, el
amor por la naturaleza y una actitud responsable ante su conservación.
Orientaciones al estudiante: realiza un estudio del libro de texto, la enciclopedia Encarta y en
Software” “El Hombre y la Naturaleza”, consulta el libro: “La Educación Agropecuaria en la escuela
cubana actual” y visita la entidad de la agricultura más cercana a tu hogar y responde:
1-La Tierra es el más denso de los planetas, el quinto mayor del Sistema Solar y el mayor de los cuatro
planetas terrestres. También es el único planeta en el que existe la vida, por lo que conocer sus
características es muy importante para el hombre.
1.1- Representa en un esquema las capas de la envoltura terrestre.
1.1.1 ¿En cuál de ellas habitamos?
1.1.2 ¿Cuáles son sus características esenciales?
1.1.3-¿En cuál de los principales círculos de la Tierra existe mayor presencia de la flora, la fauna y la
producción agropecuaria? ¿Por qué?
1.2-¿Cuáles son los principales movimientos del planeta Tierra? Caracterízalos.
1.3-Argumenta la importancia de estos movimientos para el hombre y la producción de alimentos.
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1.4-¿Cuáles son las características climatológicas que tipifican a las diferentes estaciones del año?
1.5-¿Cómo influyen estas características en la producción de alimentos? Explique su respuesta.
2. Investiga con los trabajadores de la entidad productiva de la agricultura de tu comunidad:
2.1-¿Cuáles son los cultivos de más rendimiento en cada estación del año? Ejemplifique.
2.2- Seleccione uno de estos cultivos y explique su importancia para la alimentación del hombre.
2.4- Esboza un mapa del municipio y señala: áreas más cultivadas, áreas menos cultivadas,
áreas de producción agropecuarias y áreas con cultivos de interés económico.
Ejemplo 2
Situación problémica: los recursos naturales le permiten al hombre y al resto de los seres vivos
desarrollar su actividad vital, por lo que es esencial su cuidado y conservación. Sin embargo, a nivel
mundial las prácticas irracionales del hombre provocan diversos problemas medioambientales que
pone en peligro la vida en el planeta.
Objetivo: argumentar la necesidad de la conservación del medioambiente para el desarrollo sostenible,
mediante el estudio del libro de texto, diferentes materiales audiovisuales y otras fuentes de
información, lo que favorece el amor por la naturaleza, una actitud responsable ante su conservación y
la orientación profesional hacia las especialidades agropecuarias.
Orientaciones al estudiante: realiza un estudio de tu libro de texto, la enciclopedia Encarta y observa
el material audiovisual “Principales problemas medioambientales que afectan al hombre”, para que
puedas responder.
1-Los problemas ambientales son fenómenos producidos por el uso irracional de los recursos
naturales. Estos afectan la vida del hombre, las plantas y los animales.
1.1-¿Cuáles son los principales problemas medioambientales a nivel global?
1.2-Selecciona uno de ellos y explica cómo afecta a la producción agropecuaria.
1.3-¿Qué consecuencias tienen estas afectaciones para el hombre y el resto de los seres vivos?
1.4-Localiza y nombra en un mapa físico del mundo áreas del planeta afectadas por los diferentes
problemas ambientales.
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2- Como consecuencia de los problemas ambientales, diferentes fenómenos meteorológicos han
afectado en Cuba la producción de alimentos. Investiga y responde.
2.1-¿Cuáles son los fenómenos meteorológicos que más afectan a nuestro país?
2.2-¿Cómo afectan la producción de alimentos cada uno de estos fenómenos meteorológicos?
2.3- Elabora un párrafo donde expreses la importancia de la producción de alimentos para el país.
2.4-¿Qué medidas se adoptan para minimizar los daños y pérdidas que provocan cada uno de estos
fenómenos meteorológicos a la producción agropecuaria?
2.5-¿Por qué es necesaria la producción agropecuaria? Argumenta tu respuesta.
2.6-¿Cuáles son las labores que realizan los agropecuarios? Explica en qué consiste una de ellas.
2.6-¿Cómo puedes contribuir a la producción de alimentos para tu familia y la comunidad?
Tarea docente con enfoque agropecuario de nivel medio de complejidad.
En este nivel de complejidad los estudiantes, bajo la orientación del docente, son capaces de
establecer relaciones conceptuales, donde además, de reconocer, describir e interpretar los conceptos
deberá aplicarlos en una situación práctica de la vida socioeconómica y laboral de la comunidad y
reflexionar sobre sus relaciones internas, por lo que requieren de una demanda cognitiva superior. La
información para su realización la obtienen en esencia del intercambio y los resultados de las
actividades prácticas realizadas, así como del libro de texto y otros medios de enseñanza.
El proceso de solución de las tareas docentes con enfoque agropecuario requiere la realización de
actividades prácticas y experimentales, así como la representación de la información en esquemas
para su posterior socialización. Estas acciones conllevan a la aplicación y asimilación de los
conocimientos de forma productiva, al desarrollo de habilidades en condiciones reales, tributan,
además, a la creatividad y a la formación de actitudes positivas hacia el trabajo, así como a ampliar la
cultura general integral de los estudiantes mediante la relación con los procesos y fenómenos que
ocurren en la naturaleza y en la vida del hombre. Para su socialización es preciso que empleen los
medios audiovisuales.
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Ejemplo-3 Tarea docente con enfoque agropecuario de nivel medio de complejidad.
Situación problémica: el agua es uno de los recursos naturales más importantes para la vida en el
planeta, pues de ella dependen los principales procesos que realizan el hombre y los animales. Su uso
racional y conservación constituye una necesidad para el desarrollo agropecuario sostenible, a pesar
de ello existen personas que la derrochan deliberadamente.
Objetivo: explicar la importancia del agua para la vida y la producción agropecuaria mediante la
visualización y el estudio de diferentes fuentes de información y el vínculo con trabajadores
agropecuarios, lo que favorece la orientación profesional agropecuaria y actitud positiva en la
conservación del medio ambiente.
Orientaciones al estudiante: del folleto: “Protege a tu familia”, que se encuentra en soporte digital en
el laboratorio de informática de la escuela, lee detenidamente el tema: “Las aguas contaminadas”,
además, realiza un estudio sobre el agua en el software educativo: “El Hombre y la Naturaleza” y
consulta tu libro de texto para que puedas responder las siguientes interrogantes:
1-El agua es una de las sustancias más importantes para la vida de los todos los seres vivos.
1.1-¿Por qué elementos está compuesta? _______________ y _____________
1.2-¿Cuál es su fórmula química?_____________
1.3-¿Cuáles son los estados de agregación del agua? _________, __________ y ___________
Realiza un experimento donde compruebes estos estados de agregación.
1.4-Representa en un esquema el ciclo del agua en la tierra.
1.5 Menciona las medidas para el cuidado y conservación del agua.
2-Visita la entidad de la agricultura más cercana a tu hogar e investiga:
2.1-¿Qué uso tiene el agua en las labores agropecuarias? Ejemplifica tu respuesta.
2.3-¿Mencione cuatro medidas que se toman en estas entidades para su ahorro del agua?
2.4-¿Cuáles son las medidas que se toman para su protección? Explique su respuesta.
2.5-Elabora un párrafo donde expongas las consecuencia tiene para los sembrados la falta de agua o
el exceso de agua .
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2.6-Construye un resumen en no más de dos párrafos, donde expliques la importancia del agua para
las plantas, los animales y el hombre.
2.7-¿Cómo puedes contribuir al ahorro y conservación del agua?
2.8- Elabora las preguntas que te permitan comprobar la importancia de la producción agropecuaria.
Ejemplo 4Situación problémica: la producción de alimentos es considerada en Cuba un problema de seguridad
nacional, pues de ella depende la sostenibilidad alimentaria de la población y además es una
importante fuente de empleo que garantiza la economía familiar, por lo que es una tarea priorizada del
Estado. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por el país en el sector agropecuario, la
producción de alimentos no satisface la demanda de la población.
Objetivo: argumentar la importancia que tiene la producción agropecuaria en la satisfacción de la
demanda de alimento animal y humano, mediante la visualización y el estudio de diferentes fuentes de
información y el vínculo con trabajadores agropecuarios de la comunidad, lo que favorece la orientación
profesional agropecuaria y una actitud positiva ante la conservación del medio ambiente.
Orientaciones al estudiante: realiza un estudio en la Enciclopedia Encarta y el libro de texto en
relación con la alimentación y la producción de alimentos. Observa el material “Importancia de la
alimentación para la salud del hombre”. Y responde:
En las tradiciones culturales alimenticias cubanas se destaca el consumo de productos de origen
animal como: leche, huevos, carnes y de origen vegetal como: arroz, frijoles, viandas y verduras.
1.1-¿Qué importancia tiene la variedad alimentaria para la salud? Explica tu respuesta.
1.2-¿Cuáles son los grupos básicos de alimentos? Represéntelos en un esquema.
1.3- Elabora una dieta donde tengas en cuenta la importancia de la alimentación sana para la salud.
1.4-¿De qué sector depende la producción de alimentos? ¿Qué importancia tiene dicho sector?
2-Visita la entidad productiva de la agricultura más cercana a tu casa e investiga:
2.1-¿Cuáles son los animales que se utilizan en Cuba para la alimentación humana? Ejemplifica.
2.2-¿Qué otros beneficios le reportan al hombre los animales? Argumenta con tres o más razones.
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2.3-Completa el siguiente cuadro.
Animal

Raza

Ganado al que Productor de:
pertenece
Carne y huevos
Cunícula
Carne, leche y cuero
Porcino

Enfermedades
comunes

Cabras
3- Explica la importancia que tiene para el hombre el consumo de alimentos de origen vegetal.
3.1-¿Cuáles son los principales cultivos que se utilizan en Cuba para la alimentación humana?
Ejemplifica.
3.2- ¿Qué otros cultivos utiliza el hombre para su beneficio? Argumenta tu respuesta.
3.3- ¿Cuáles son las medidas higiénicas para la conservación y elaboración de los alimentos?
3.4-Mencione ejemplos de avances científico-técnicos introducidos en el sector agropecuario con el
objetivo de elevar la producción de alimentos.
3.5-Realiza un esbozo del mapa del municipio y representa:
-Las zonas donde se realiza la cría intensiva de animales para el consumo humano.
-Las zonas donde existen cultivos de interés para la alimentación del hombre.
3.6-¿Conoces algunos de los platos típicos cubanos? Ejemplifique.
3.7-¿Cómo puedes contribuir a la producción de alimentos en la comunidad dónde vives?
Tarea docente con enfoque agropecuario de máximo nivel de complejidad.
Estas tareas se distinguen por constituir problemas propiamente dichos, donde la vía de solución por lo
general no es conocida por la mayoría de los estudiantes. Se presentan mediante preguntas cuyas
respuestas se basan en la investigación, la experimentación y la realización de actividades prácticas.
Los estudiantes deberán reconocer y contextualizar la situación problemática, identificar componentes
e interrelaciones, establecer las estrategias de solución, fundamentar o justificar lo realizado, lo que
requiere de una demanda cognitiva superior y una mayor independencia.
La información requerida para la solución de la tarea docente con enfoque agropecuario, se obtiene
esencialmente del libro de texto, materiales audiovisuales, mapas y otras fuentes asignadas por el
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docente y las encuestas y/o entrevistas elaboradas por el estudiante a los agentes educativos de la
comunidad.
El proceso de solución de dichas tareas requiere de la elaboración de resúmenes, esquemas,
representaciones gráficas y el uso de medios audiovisuales (cámaras, teléfonos y otros) para registrar
la información en PowerPoint, videos o fotos, lo que facilita el proceso de socialización.
Los resultados de las tareas docentes que se destaquen por su originalidad, calidad y la preparación de
los estudiantes, pueden ser presentados en eventos de la agricultura, exposiciones, escuelas de
educación familiar, encuentros con trabajadores y otras actividades que permitan su divulgación. Ello
contribuirá a fomentar la motivación de los estudiantes en su realización. En este proceso siempre que
sea posible deben participar los agentes educativos de la comunidad.
Estas tareas docentes con enfoque agropecuario favorecen la transformación positiva de la
personalidad del estudiante, pues permiten la solución de problemas reales que propician descubrir y
experimentar nuevas vivencias creadoras de intereses y sentimientos, como consecuencia de un
aprendizaje activo, consciente, crítico y creador
Ejemplo 5-Tarea docente con enfoque agropecuario de nivel máximo de complejidad.
Situación problémica: el suelo es un importantísimo medio para la producción de alimentos, por lo
tanto su conservación constituye una necesidad para el desarrollo agropecuario sostenible en Cuba en
el actual contexto histórico-social. Sin embargo, su uso indiscriminado propicia la erosión y la pérdida
del rendimiento productivo de los mismos, lo que afecta la producción de alimentos.
Objetivo: explicar la importancia de los suelos para la producción agropecuaria mediante la
visualización y el estudio de diferentes fuentes de información, así como con el vínculo con
trabajadores agropecuarios de la comunidad, lo que favorece la orientación profesional agropecuaria y
actitud positiva en la conservación del medio ambiente.
Orientaciones al estudiante: realiza un estudio del libro texto, la enciclopedia Encarta y observa el
material “Los suelos: importante recurso material para los seres vivos” y consulta el Libro: “La
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Educación Agropecuaria en la escuela cubana actual” en los temas 3 y 5. Además, realiza una visita a
la entidad de la agricultura más cercana a tu hogar y responde las siguientes preguntas.
1-¿Qué es el suelo? y ¿Cómo se forma?
1.1 ¿Cuáles son los tipos de suelo más comunes en Cuba?
1.2 En un mapa físico de Cuba representa los tipos de suelos más comunes de nuestro país.
1.3 Realiza un muestrario con diferentes tipos de suelos. Identifícalos adecuadamente, teniendo en
cuenta: lugar de recolección, tipos de cultivos y estado de conservación.
2- Investiga con los trabajadores de la entidad productiva:
2.1-¿Qué importancia tienen el suelo para la producción agropecuaria?
2.2-¿Cuáles son los principales microorganismos y organismos que viven en el suelo? ¿Qué
importancia tienen para su cuidado y conservación?
2.2.1-Realiza una recolección de diferentes organismos en la entidad productiva visitada y construye un
terrario. Identifícalos con su nombre común.
2.3-¿Cuáles son los factores que influyen en la erosión de los suelos? Explica tu respuesta apoyándote
en un esquema.
2.3.1-¿Qué son los abonos? ¿Cómo se clasifican y qué beneficios le aporta al suelo? Ejemplifica.
2.4 Observa los sembrados que hay en el lugar e indaga su relación con el tipo de suelo.
2.4.1-En el caso de que la entidad sea de producción pecuaria indaga la relación de beneficio mutuo
que existe entre los animales y el suelo.
2.5-Los suelos son imprescindibles para la vida en el planeta. Argumenta esta afirmación.
2.5.1-¿Cómo puedes contribuir a la conservación de los suelos?
3- Realiza una presentación en PowerPoint para socializar los resultados de la tarea docente.
2.2.3-Etapas por las que transita la OPA desde el PEA de las Ciencias Naturales
Siendo consecuente con las ideas esbozadas en el capítulo I se precisan las etapas por los que
transita la OPA desde el PEA de las Ciencias Naturales, se toma como base las consideraciones de
González (2003). Estas se representan en la siguiente figura.
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Figura-2 Etapas por las que transita la OPA desde el PEA. Fuente: elaboración propia.
La concepción de las acciones a implementar en cada uno de estos momentos se realiza en el
colectivo pedagógico de grupo, donde participa el psicopedagogo y una representación de agentes
educativos de la comunidad que se desempeñan como agropecuarios, estos contribuyen a la
preparación de los docentes, los acompañamientos y participan en la atención a las necesidades de los
estudiantes y en la solución de las tareas docentes con enfoque agropecuario. Cada momento es
evaluado y se tiene en cuenta los resultados cualitativos y cuantitativos alcanzados por los estudiantes
y el docente, lo que permite la retroalimentación de las acciones diseñadas.
Estos momentos son:
Acercamiento al contenido de las especialidades agropecuarias.
En este momento lo importante es dirigir el proceso de OPA hacia la formación, en los estudiantes, de
variados intereses, conocimientos y habilidades relacionados con las diferentes especialidades
agropecuarias, donde se incluyan visitas, intercambios con agropecuarios y labores que le permitan
favorecer sus inclinaciones y aptitudes. En la realización de la actividad se debe propiciar la
independencia, la autovaloración, la creatividad, así como la flexibilidad del pensamiento
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Las tareas docentes con enfoque agropecuario parten de las vivencias y experiencias de los
estudiantes, permitirá que estos conozcan sus potencialidades y aptitudes en relación con estas
especialidades. Estas deben lograr el desarrollo de intereses y conocimientos, lo que implica la
solución de problemas sencillos, actividades prácticas, experimentos e investigaciones con la
colaboración de los agentes educativos de la comunidad.
El acercamiento a las especialidades agropecuarias se logra en correspondencia con las condiciones
de vida y de educación del estudiante y la experiencia del docente. El sistema de influencias educativas
debe propiciar el contacto del estudiante con estas especialidades, para favorecer el surgimiento de
intereses cognitivos que sienten las bases para la formación y/o consolidación de los intereses y
motivaciones profesionales agropecuarios. En el logro de este resultado es importante la realización de
tareas docentes con enfoque agropecuario donde se dé respuestas a problemáticas del medio en el
que viven los estudiantes y la participación de los agentes educativos de la comunidad.
Creación de intereses e inclinaciones profesionales agropecuarias.
Parte de considerar que en los adolescentes los intereses cognitivos se hacen estables, persistentes y
llegan a expresarse en los intereses profesionales, convirtiéndose en formaciones psicológicas sólidas,
que favorecen la aparición de necesidades cognoscitivas, motivaciones, y expectativas que pueden
acompañar al sujeto durante toda su vida, en la selección de una profesión, el estudio de esta y en su
vida laboral (Medina, 2005, González, 2005 y Crespo, 2010).
La OPA en este momento se dirige a despertar intereses cognoscitivos, conocimientos y habilidades
específicas relacionadas con aquellas asignaturas o esferas de la actividad humana que se relacionan
con estas especialidades y sobre las cuales el estudiante muestra inclinaciones y/o posibilidades en el
orden intelectual para su ejecución, aspecto a considerar en la concepción de las tareas docentes con
enfoque agropecuario y en el trabajo diferenciado para contribuir a la OPA.
El docente debe prestar especial atención a la autovaloración que realice el estudiante en relación con
sus potencialidades y limitaciones para ejercer un oficio o profesión determinada, lo que garantiza su
preparación para la selección de esta, el compromiso y la satisfacción con la decisión tomada. Así
92

mismo es necesario el trabajo con la familia, para su participación en el proceso de OPA, condición que
determina su papel en la elección profesional de los estudiantes.
Preparación para la elección de una de las especialidades agropecuarias.
La elección de una especialidad agropecuaria está condicionada por la identificación del estudiante con
su contenido y en correspondencia con los conocimientos, habilidades y expectativas que se hayan
formado y que le permitan proyectar su futuro profesional. Por lo tanto el proceso de OPA debe
concebirse en estrecha relación con el PEA, donde el estudiante se relacione sistemáticamente con los
contenidos, modos de actuación y valores relacionados con estas especialidades.
Es importante que la clase se convierta en un espacio de intercambio e investigación que tributen a la
OPA, además los estudiantes deben participar en eventos científicos y culturales, donde conocerán y
reafirmarán la esencia de lo que será su futura vida académica o laboral. En este sentido la realización
sistemática de tareas docentes con enfoque agropecuario y la participación de los agentes educativos
de la comunidad en su solución, son elementos que contribuyen a la preparación del estudiante para la
elección de una de las especialidades agropecuarias y en consecuencia favorece su formación integral.
Se recomienda que en cada momento se lleve un registro, por parte del profesor guía, de las
actividades realizadas, sus resultados y los niveles alcanzados por los estudiantes de manera que
facilite la retroalimentación y la entrega pedagógica.
2.2.4-Relaciones esenciales del modelo didáctico.
Durante el proceso de concepción del modelo didáctico para contribuir a la OPA desde el PEA de las
Ciencias Naturales en los estudiantes de la Educación Secundaria Básica del municipio La Palma,
fueron identificadas las relaciones siguientes
El proceso de OPA y el PEA en la Secundaria Básica: se manifiesta en la transformación que
genera la OPA desde el PEA, donde este proceso se asume como la vía mediatizadora esencial para la
apropiación activa y creadora del conocimiento y la OPA como elemento esencial en la formación
integral de la personalidad, asimismo, es garante de la adquisición de conocimientos, habilidades,
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normas de comportamiento y valores que se expresan en el contenido de la enseñanza de dichas
asignaturas y en la OP hacia las especialidades agropecuarias.
Al contribuir a la formación integral de la personalidad, la categoría formación, abarca un alcance
mucho mayor en la comprensión de la integridad, de la que forman parte las habilidades, actitudes y
aptitudes para la participación social. En tal sentido, no se circunscribe a aprendizajes particulares,
destrezas o habilidades, estos se constituyen en medios para lograr la formación del hombre como
personalidad y está vinculada a la esfera afectiva – motivacional, lo que facilita la unidad dialéctica,
entre los procesos instructivo, educativo y desarrollador.
El proceso de OPA y los momentos por los que transita en el PEA: la misma se concibe como un
proceso continuo y sistemático que transita por tres momentos esenciales: acercamiento al contenido
de las especialidades agropecuarias, creación de intereses e inclinaciones profesionales agropecuarias
y preparación para la elección de una de las especialidades agropecuarias, donde el estudiante se
involucra gradualmente con los contenidos teórico-prácticos de dichas especialidades y los convierte en
una parte importante de su situación social del desarrollo, lo que favorece el surgimiento de intereses y
motivaciones profesionales como resultado de la interacción constante con dichos contenidos.
El estudiante se apropia de conocimientos, modos de actuación y valores de manera progresiva lo que
se expresa en la autodeterminación profesional hacia una de estas especialidades.
La OPA, la clase y las complementarias: tiene como premisa las potencialidades del PEA de las
Ciencias Naturales para contribuir a la OPA, al ser la clase y las actividades complementarias los
espacios esenciales donde se realizan las acciones del sistema de influencias educativas durante el
tránsito por la Educación Secundaria Básica, de manera que contribuyan a la formación del estudiante
en el contexto del PEA.
En este sentido los componentes mediatizadores del PEA son garantes de la vinculación de los
contenidos del currículum de las asignaturas con los elementos teórico-prácticos de las especialidades
agropecuarias, para lo que se requieren de tareas docentes con enfoque profesional agropecuario,
caracterizadas por la investigación, experimentación, elaboración y discusión de trabajos prácticos y
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teóricos que encierren situaciones problémicas, la adquisición de experiencias personales y la
participación activa, lo que permite la interiorización y fortalecimiento de los intereses profesionales.
La OPA y las potencialidades del PEA de las Ciencias Naturales: parte de considerar que el PEA
cuenta con las potencialidades educativas que permiten concebir la enseñanza desde la relación
existente entre el contenido de las asignaturas de Ciencias Naturales y los elementos teórico-prácticos
de las especialidades agropecuarias. La primera refleja los objetivos, contenidos, las habilidades del
currículum de dichas asignaturas y la segunda un grupo de elementos teórico-prácticos de las
especialidades agropecuarias que se asocian con el contenido de la primera. Por su parte el
aprendizaje se concibe como actividad transformadora de la personalidad del estudiante bajo la guía
del docente y con la participación de los agentes educativos de la comunidad, donde a la vez este se
instruye y educa.
Bajo estas premisas, la clase se concibe con un enfoque profesional agropecuario, lo que contribuye a
la OPA de los estudiantes. Las relaciones que se establece entre los componentes mediatizadores del
PEA y los protagonistas, se manifiesta en la clase, como un proceso de socialización de la cultura
agropecuaria entre generaciones, que permite la transmisión, apropiación y asimilación de
experiencias.
El proceso de OPA y los agentes educativos de la comunidad: esta relación tiene como premisa
considerar que el proceso de OPA es multifactorial y está socialmente condicionado por las
necesidades de vida y desarrollo de la sociedad. Por tanto el PEA se concibe como un espacio para la
integración tanto de los contenidos, como de los mejores trasmisores de experiencias, habilidades y
conocimiento en relación a estas especialidades. En este caso los agentes comunitarios aportan
experiencia y conocimientos que son aprovechados por la escuela en el cumplimiento de su función y
como expresión de su naturaleza social.
2.2.5- Estrategia Didáctica.
Para la implementación en la práctica del modelo que se propone se elaboró una estrategia didáctica,
basada en el criterio de Valle (2012) al considerarla como “(…) el conjunto de acciones secuenciales e
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interrelacionadas que partiendo de un estado inicial y considerando los objetivos propuestos permite
dirigir el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en la escuela” (p.189). Definición asumida,
pues aporta elementos teóricos que están en correspondencia con el objetivo de la investigación.
La estrategia didáctica tiene como objetivo: transformar el proceso de OPA desde el PEA de las
Ciencias Naturales en la Educación Secundaria Básica.
Esta cuenta con las siguientes etapas:
-Primera: diagnóstico del estado actual de los OPA.
-Segunda: preparación de acciones para la transformación del objeto.
-Tercera: ejecución de las acciones planificadas.
-Cuarta: evaluación de las acciones ejecutadas.
Como se representa en la siguiente figura:

Figura-3 Representación gráfica de le estrategia
Las acciones de la estrategia están dirigidas a los docentes de las asignaturas de Ciencias Naturales,
porque tienen el encargo social de dirigir el PEA de manera que aprovechen sus potencialidades para
dar salida a la OPA y a los estudiantes de Secundaria Básica por ser los que experimentan la
transformación esencial dado el alcance de la presente investigación.
A continuación se presentan los objetivos y acciones de cada etapa de la estrategia didáctica:
1-Etapa de diagnóstico: esta etapa constituye el punto de partida para la realización de las acciones
de la estrategia, en ella se aplican los instrumentos que aportan la información para su concepción.
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Tiene como objetivo: diagnosticar las necesidades y potencialidades de los estudiantes, docentes y
comunidad para su contribución a la OPA desde el PEA de las Ciencias Naturales, de manera que se
eleven los resultados en la formación integral de los estudiantes y la dirección del PEA. Su ejecución se
realiza en dos momentos:
Primer momento. Va dirigido al análisis de la bibliografía y los documentos normativos vinculados al
proceso de OPA, en la Educación Secundaria Básica.
Acciones
 Estudio de indicaciones, orientaciones metodológicas, resoluciones y otras documentos normativos
relacionados con el proceso OPA, para contribuir a la preparación general de los participantes en el
tema.
 Revisión de documentos como: el Modelo de Secundaria Básica, programas de estudio de las
asignaturas de Ciencias Naturales, propuestas de dosificaciones y orientaciones metodológicas, planes
de clase, expediente acumulativo del escolar y registro de asistencia y evaluación, actas de entrega
pedagógica e informes de visitas de ayuda metodológica, para comprobar el tratamiento dado en los
mismos a la OPA.
 Desarrollo del procedimiento para la aplicación del diagnóstico: determinación de los indicadores
para el levantamiento de la información, elaboración y socialización de los instrumentos de diagnóstico,
para comprobar la confiabilidad y validez de los mismos y rediseñarlos según criterios emitidos.
Segundo momento. En este se realiza el diagnóstico de los participantes para conocer el estado
actual de la OPA en el PEA de las Ciencias Naturales.
 Realización del diagnóstico a docentes, para determinar las principales potencialidades y
limitaciones que presentan para contribuir a la OPA desde el PEA de las Ciencias Naturales en la
Secundaria Básica.
 Diagnóstico del estado actual de la OPA en los estudiantes de la muestra seleccionada, para lo cual
se seleccionarán y aplicarán técnicas e instrumentos tales como: encuesta a estudiantes, guía de
observación, técnica de los diez deseos y cuestionario de autoreporte.
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 Diagnóstico de la familia y la comunidad para conocer sus potencialidades para su participación en
el proceso OPA.
 Procesamiento, interpretación e integración de los resultados de la información obtenida y su
valoración para la toma de decisiones y la determinación de los niveles de desarrollo de la OPA.
 Evaluación del cumplimiento del objetivo de la etapa de diagnóstico a partir de la calidad de cada
una de las acciones planificadas y realizadas. Se deben precisar logros, dificultades y recomendar las
medidas para rectificar o perfeccionar alguna acción o acciones en caso de que se detecten
deficiencias durante la ejecución de las mismas en la etapa.
Responsables: director, Jefes de grado.
Fecha de cumplimiento: primera quincena de septiembre.
II. Etapa de preparación: esta etapa tiene como objetivo: preparar a los docentes y agentes
educativos de la comunidad mediante un sistema de acciones para que puedan dar salida y contribuir,
respectivamente, a la OPA de los estudiantes de la Educación Secundaria Básica, desde le PEA de las
Ciencias Naturales.
Esta etapa se desarrolla en dos momentos:
Primer momento: se concibe para preparar las condiciones necesarias para la aplicación del sistema
de acciones a partir de los resultados del diagnóstico.
Acciones
 Proyección de reuniones del consejo de grado, del colectivo de asignatura y escuelas de educación
familiar, para socializar y evaluar los resultados obtenidos en el diagnóstico, así como presentar las
primeras propuestas de solución a las debilidades detectadas y sensibilización de los participantes con
la importancia de la tarea a realizar.
 Capacitación a los docentes sobre la dirección del proceso de OPA desde el PEA de las Ciencias
Naturales en la Secundaria Básica. (Anexo 14).
 Precisar los contenidos relacionados con la OPA a trabajar en cada clase, de modo que garanticen
su vinculación con los contenidos de las especialidades agropecuarias.
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 Concepción de acciones por parte de los docentes para instrumentar el desarrollo del proceso de la
OPA desde el PEA de Ciencias Naturales, tales como:
-Ambientación de los diferentes espacios de la institución en función de la OPA.
-Recopilación y tratamiento didáctico-metodológico de materiales audio-visual relacionados con la OPA.
-Muestreo de laboratorios para la selección de actividades experimentos y prácticas de laboratorio que
puedan contribuir a la OPA desde las actividades experimentales.
-Selección de los medios de enseñanza e instrumentos necesarios para la solución de tareas docentes
y otras actividades evaluativas, concebidas desde las clases.
-Selección de criterios para la planificación, organización, ejecución y control de los diferentes tipos de
clase, para contribuir a la OPA desde el PEA de Ciencias Naturales.
-Precisar aquellos aspectos relacionados con fechas históricas, acontecimientos de la cultura cubana y
universal, para reconocer el valor de la labor de los agropecuarios y su función social.
-Visitas a diferentes entidades productivas y agentes educativos de la comunidad en el territorio para
establecer convenios de cooperación para el desarrollo del proceso de OPA.
 Preparación a los agentes educativos de la comunidad sobre como contribuir al proceso de OPA.
 Planificación de las condiciones organizativas y de los recursos materiales y humanos necesarios
para la realización de todas las acciones de la etapa de preparación.
Segundo momento: va dirigido a concebir la preparación didáctico-metodológica de los docentes, a
partir de los resultados del diagnóstico.
Acciones
 Preparación metodológica de los docentes para contribuir a la OPA desde el PEA de las Ciencias
Naturales, determinación de las actividades metodológicas, sus objetivos y formas de evaluación:
-Clases metodológicas instructivas, tiene como objetivo: sistematizar los conocimientos teóricos y
didáctico-metodológicos para la salida de la OPA y la implementación de las tareas docentes con
enfoque agropecuario en el PEA. En estas clases se enfatizará en los procedimientos para la
elaboración de tareas docentes con enfoque agropecuario. Procedimiento didáctico:
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 Redacción de la situación problémica y/o el problema (según el diagnóstico).
 Redacción del objetivo de la tarea docente con enfoque agropecuario.
 Selección de los contenidos que serán objeto de la tarea docente con enfoque agropecuario.
 Elaboración de las tareas docentes con enfoque agropecuario con un carácter contextualizado,
variado, sistémico, diferenciador y desarrollador.
 Determinación de los métodos, medios de enseñanza y forma de organización de la clase.
 Concepción de las formas de control de la actividad cognoscitiva independiente de los estudiantes y
de la evaluación del objetivo de la tarea docente con enfoque agropecuario.
-Clases metodológicas demostrativas, tienen como objetivo: demostrar cómo a través de las tareas
docentes con enfoque agropecuario se le da salida a la OPA en el PEA. Se recomienda efectuarlas
después de las clases prácticas del curso y enfatizar en los procedimientos didácticos para la
implementación de las tareas docentes con enfoque agropecuario en el PEA de las Ciencias Naturales.
Procedimiento:
 Enunciar el objetivo de la tarea docente con enfoque agropecuario.
 Plantear la situación problémica y/o el problema.
 Orientar las tareas docentes con enfoque agropecuario y desarrollar otras actividades con enfoque
profesional hacia las especialidades agropecuarias en el PEA.
 Controlar la realización de tareas docentes con enfoque agropecuario y las otras actividades con
enfoque profesional hacia las especialidades agropecuariasdesarrolladas en el PEA.
 Evaluar el cumplimiento del objetivo de la tarea docente con enfoque agropecuario y el desempeño
de los docentes, estudiantes y los agentes educativos de la comunidad, en su implementación,
realización y contribución respectivamente.
-Clases abiertas, tienen como objetivo: generalizar las experiencias más significativas en cuanto a la
salida de la OPA y la implementación de las tareas docentes con enfoque agropecuario.
-Talleres metodológicos, tienen como objetivo: debatir los logros y las dificultades en la salida e
implementación de la OPA y las tareas docentes con enfoque agropecuario en el PEA.
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 Determinación de las condiciones organizativas, los recursos humanos y materiales necesarios para
la realización de cada una de las actividades metodológicas.
Nota: Estas actividades se desarrollan según se establece en la Resolución Ministerial 200 del 2014.
Reglamento del Trabajo Metodológico del Ministerio de Educación.
Responsables: director, Jefes de grado.
Fecha de cumplimiento: segunda quincena de octubre.
III-Etapa de ejecución. Tiene como objetivo: ejecutar el sistema de acciones de OPA desde el PEA de
Ciencias Naturales, elaborado en la etapa de preparación.
Acciones
 Realización de la capacitación a los docentes teniendo en cuenta el resultado del diagnóstico, para
que puedan contribuir a la OPA en el PEA de las Ciencias Naturales en la Secundaria Básica. Para lo
cual se tienen en cuenta:
-La divulgación y convocatoria para que puedan participar, así como la selección del espacio, hora y
lugar adecuado para su realización.
-Selección y preparación de los docentes que impartirán la capacitación.
 Desarrollo de escuelas de orientación familiar para socializar la estrategia de implementación del
modelo didáctico y preparar a la familia para su participación.
-La divulgación y convocatoria para que puedan participar, así como la selección del espacio, hora y
lugar adecuado para su realización.
-Selección y preparación de los docentes para el desarrollo de las escuelas de educación familiar.
-Evaluar la preparación de los participantes, a partir de los objetivos propuestos en cada tema.
 Desarrollo de la preparación metodológica, donde se planifiquen clase e implementen tareas
docentes con enfoque agropecuario en el PEA para dar salida a la OPA.
-Desarrollo de las formas de trabajo metodológico planificadas.
-Realización de un taller metodológico de carácter general para analizar y concertar las clases
preparadas y otras actividades a desarrollar para contribuir con la OPA de los estudiantes.
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 Evaluación de cada actividad metodológica y del sistema de actividades metodológicas, a partir del
cumplimiento del objetivo y los resultados obtenidos en la preparación de los docentes, estos se
constataran mediante las visitas a clase.
 Evaluación del cumplimiento del objetivo de la etapa de ejecución a partir de la calidad de cada una
de las acciones planificadas y realizadas. Se deben precisar las potencialidades, dificultades y
recomendar las medidas para rectificar o perfeccionar alguna acción o acciones, en caso de que se
detecten deficiencias durante la ejecución de las mismas en la etapa.
Responsables: director, Jefes de grado.
Fecha de cumplimiento: segunda quincena de mayo.
IV. Etapa de evaluación: en esta etapa se realiza el análisis, la evaluación y la retroalimentación del
proceso realizado en dependencia del resultado obtenido con relación al logro del objetivo a alcanzar
según lo planificado y lo pronosticado. Su objetivo es: evaluar la estrategia didáctica para la
transformación el proceso de OPA desde el PEA de las Ciencias Naturales en la Educación Secundaria
Básica.
Acciones.
 Desarrollo de acciones de la evaluación continua, sistemática e integradora del resultado de la
ejecución de la estrategia didáctica, a partir de las características de los estudiantes y los interventores
en el proceso. Para ello se utilizarán las formas del trabajo metodológico normado en la RM/ 2000,
Reglamento del Trabajo Metodológico del Ministerio de Educación, artículo 44, que se precisan a
continuación: visita de ayuda metodológica, preparación de la asignatura y control a clases o
actividades.
 Presentación y análisis de los resultados finales obtenidos con la ejecución de las acciones de la
estrategia didáctica, con la finalidad de su rediseño a partir de las dificultades detectadas en el logro de
los objetivos, para lo que se proyectan nuevas acciones para transformar las problemáticas detectadas.
 Evaluación del impacto en los docentes, estudiantes y en los agentes educativos de la comunidad,
al seguir los indicadores principales:
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-Nivel de conocimiento de las vías y medios para fomentar la OPA.
-Nivel de integración del diagnóstico de los estudiantes y de la comunidad en relación con el proceso
de OPA.
-Nivel de aprovechamiento de las actividades docentes y complementarias para contribuir a la OPA.
-Nivel de vinculación de los contenidos de las asignaturas con los aspectos teórico-prácticos de las
especialidades agropecuarias.
-Nivel de participación de los agentes educativos de la comunidad en el proceso de OPA.
-Nivel de conocimiento del sujeto acerca del contenido de las especialidades agropecuarias.
-Nivel de conocimiento del sujeto acerca del futuro perfil ocupacional.
-Nivel de reconocimiento del valor social de las especialidades agropecuarias.
-Nivel de satisfacción en relación con las actividades de OPA que se realiza en la escuela.
-Nivel de expectativas que surgen por el estudio de las especialidades agropecuarias.
(Ver Anexo 1 para consultar escala valorativa)
 Evaluar la estrategia a partir del cumplimiento del objetivo de cada etapa, a partir de la escala
valorativa siguiente:
E- Si todas las acciones planificadas se realizan de forma excelente y se cumple su objetivo.
B-Si todas las acciones planificadas se realizan de forma satisfactoria y se cumple el objetivo.
R-Si las acciones planificadas en alguna de las etapas se realizan con dificultad, afectando el
cumplimiento del objetivo de la misma.
M-Si las dificultadas en las acciones planificadas impiden el cumplimiento de su objetivo.
Nota: esta escala se utiliza para evaluar cada etapa.
Responsables: director, Jefe de grado.
Fecha de cumplimiento: primera quincena de junio.
2.2.6 Formas de implementación del modelo didáctico.
La implementación del modelo, partió de la estrategia didáctica elaborada. Con este objetivo fue
confeccionada una guía orientadora que permite su fácil inclusión en el sistema de trabajo de la
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escuela Secundaria Básica. Las acciones que se proponen tienen en cuenta las características del
contexto para contribuir a la OPA de los estudiantes.
La propuesta presentada se caracteriza por ser: dinámica, flexible y contextualizada, por lo que puede
ser enriquecida durante el proceso de implementación, a partir de las condiciones y resultados
concretos que se obtengan en el mismo. Las acciones esenciales son las siguientes:
 Realización de un diagnóstico que permita el conocimiento de las debilidades y fortalezas para
poner en práctica el modelo didáctico propuesto.
 Garantizar la preparación de los docentes y agentes educativos de la comunidad para poner en
práctica las acciones previstas en la estrategia para la implementación del modelo didáctico.
 Análisis del modelo didáctico con el colectivo pedagógico y con los agentes educativos de la
comunidad para garantizar su factibilidad.
 Realización de la reunión de análisis de los resultados que se han obtenido mediante el diagnóstico
para la aplicación del modelo, por parte del personal implicado.
 Inclusión del modelo y su estrategia en el Plan de Trabajo Anual de la escuela para que transite por
cada una de sus etapas y propicie la capacitación y el desarrollo de las acciones, preparación
metodológica de los docentes y la preparación de los agentes educativos, con el objetivo de proyectar y
ejecutar cada una de las acciones de la estrategia.
 Realización de controles sistemáticos al proceso de enseñanza aprendizaje e intercambio con
estudiantes, docentes y agentes educativos de la comunidad para verificar el cumplimiento de las
acciones para contribuir a la OPA desde el PEA de las Ciencias Naturales, propuestas en la estrategia
didáctica.
2.2.7-Evaluación del modelo didáctico.
En la evaluación del modelo didáctico se parte de los criterios de Valle (2012), quien plantea que
evaluar un modelo implica la realización de “acciones que tienen como fin esencial analizar para emitir
juicios de valor sobre el desarrollo de la aplicación y los resultados de la estrategia.” (p.168). Para la
evaluación del modelo didáctico se consideraron diferentes vías para la obtención de la información, las
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que permitieron constatar las transformaciones ocurridas. Estas estuvieron en correspondencia con la
variable y dimensiones declaradas.
Se partió del resultado obtenido con la evaluación de la estrategia de implementación del modelo y se
realizó el diagnóstico con la utilización de métodos y técnicas tales como: la guía de observación, la
encuesta, la técnica de los diez deseos y el cuestionario de autorreporte. Durante el control al proceso
de OPA desde el PEA de las Ciencias Naturales, fue necesario tener en cuenta:
 La participación de los estudiantes en la realización de las actividades docentes y extradocentes,
concebidas en la estrategia didáctica.
 Entender el proceso de OPA desde el PEA de las Ciencias Naturales, donde sus componentes y las
tareas docentes con enfoque agropecuario están en función de contribuir a la OPA de los estudiantes.
Para la adecuada evaluación del modelo didáctico es necesario tener presentes los principios que lo
sustentan, sus características: la entrega pedagógica con enfoque profesional, la tareas docentes con
enfoque agropecuario y la participación de los agentes educativos de la comunidad, así como los
momentos por lo que transita la OPA desde el PEA de las Ciencias Naturales. Esta permite valorar el
cumplimiento del fin y objetivo propuesto, facilita la retroalimentación del sistema en general y la
incorporación de modificaciones y nuevas experiencias que se pueden implementar durante la
planificación del próximo curso escolar.
2.3 Constatación de la validez teórica del modelo didáctico. Resultados de la aplicación del
método de criterio de expertos
En la valoración teórica del modelo didáctico propuesto y su estrategia de implementación, se utilizó el
método criterio de expertos en la variante del método Delphi. Los expertos se seleccionaron según los
criterios siguientes: ser profesor(a) de la Educación Media o Superior, tener más de 5 años de
experiencia laboral y poseer el grado científico de Máster y/o de doctor.
El proceso de selección de los expertos partió de la aplicación de una encuesta (Anexo16), donde cada
uno de ellos realizó una autovaloración sobre su competencia, así como acerca de las vías que les
permitieron argumentar sus criterios en el tema que se analiza, lo que posibilitó la determinación de su
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coeficiente de competencia (K), el cual se determinó mediante la fórmula: k 

kc  ka
2

Para la obtención de este resultado se tuvo en cuenta el criterio de (Cerezal y Fiallo, 2004, p.172).
Primeramente se determinó el coeficiente de conocimiento (kc)de cada experto, al pedirles la
autovaloración de sus competencias en una escala de 0 a 10, donde “0” representa que el experto no
tiene conocimiento alguno sobre el tema y ”10”, expresa un alto dominio sobre el mismo. De acuerdo
con su autovaloración, el resultado se multiplica por 0,1 para llevarlo a escala de 0 a 1.
Posteriormente se determinó el coeficiente de argumentación (Ka) a partir del criterio del experto sobre
la influencia que ha tenido en su conocimiento sobre el tema cada una de las fuentes de
argumentación, para lo cual identificaron el grado de influencia en tres categorías: alto, medio o bajo,
finalmente, la suma de las selecciones realizadas por cada uno conforman su coeficiente de
argumentación (ka).
Una vez obtenidos los valores anteriores se procede a calcular (K) para determinar la inclusión de los
sujetos como expertos, los valores considerados fueron: 0.75; 0.80; 0.85; 0.90; 0.95 y 1, de un total de
36 expertos encuestados por reunir los criterios mencionadas, se seleccionaron 30 expertos, de ellos
24 poseen coeficiente de competencia alto y los restantes medio (Anexo16.1)
De los 30 expertos seleccionados, diecinueve son doctores (trece en Ciencias Pedagógicas, cuatro en
Ciencias Técnicas y dos en Ciencias Forestales), once son másteres en Ciencias de la Educación
(siete docentes de Ciencias Naturales en la Educación Media, dos docentes de la ETP y uno del Centro
Universitario Municipal) y un médico veterinario que atiende círculos de interés en esta especialidad. En
el Anexo 16.1 aparecen las características del grupo de expertos elegidos.
El cuestionario a los expertos fue aplicado en dos momentos. El primer momento, posibilitó el
perfeccionamiento del modelo didáctico a partir de las sugerencias y recomendaciones realizadas, las
que estuvieron dirigidas a: perfeccionar la representación gráfica del modelo didáctico para su mejor
implementación en la práctica, precisar los criterios para la evaluación de los docentes durante el curso
de capacitación y elaboración y/o participación en las actividades metodológicas, profundizar en la
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contextualización de los fundamentos, enriquecer las orientaciones metodológicas para la elaboración
de tareas docentes con enfoque profesional agropecuario, así como concebir concepción actividades
metodológicas para la discusión y retroalimentación por los docentes de los resultados en su
preparación y el papel de los agentes educativos de la comunidad para contribuir a la OPA.
El segundo momento se aplicó el cuestionario y posteriormente se determinaron los puntos de corte,
que permitieron determinar el grado de adecuación de cada aspecto evaluado según la opinión de los
expertos consultados (Anexo 16.1). Este resultado permitió arribar a las siguientes conclusiones:
 Del total de expertos, 28 para un 93,33% evalúan como muy adecuado y bastante adecuado los
aspectos teóricos que sustentan el modelo didáctico y solo dos para un 6,66% como adecuada.
 En cuanto a la utilidad de los instrumentos y formas de proceder, 27 expertos para un 90,00% lo
evalúan como muy adecuada y bastante adecuada y el resto, 10,00 % lo evalúan de adecuada.
 La relevancia de las acciones de la estrategia de implementación del modelo fue valorada de muy
adecuada y bastante adecuada por 26 expertos para el 86.6 %de aceptación, y cuatro para un 13.3%
la valoró como adecuada.
 En cuanto a la utilidad práctica del modelo didáctico, 27 expertos para un 90.00% lo evalúan como
muy adecuada y bastante adecuada y tres para un 10.00% la evalúan de adecuada.
 En la pregunta dirigida a expresar en qué medida el modelo didáctico propuesto contribuye a
perfeccionar la OPA desde el PEA de las Ciencias Naturales en la Secundaria Básica, 27 expertos para
un 90.00% expresaron que es muy adecuada y los cuatro restantes lo consideraron como bastante
adecuada y adecuada, lo que representa el 10,00% de los expertos.
De forma general, los expertos consideraron que el modelo didáctico propuesto en su integridad es
novedoso, pues contribuye a perfeccionar el proceso de OPA desde el PEA de las Ciencias Naturales
en la Educación Secundaria Básica desde una nueva concepción, asimismo, su contribución teórica a
la Didáctica permiten influir en la formación de un estudiante acorde a las necesidades actuales de la
sociedad.
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2.5-Constatación de la validez práctica del modelo didáctico
Con la finalidad de constatar la validez práctica del modelo didáctico para contribuir a la OPA en el PEA
de las Ciencias Naturales en la Educación Secundaria Básica, se realizó el pre – experimento en el
curso 2015 – 2016. En este se evaluó la variable declarada en el diagnóstico del estado actual.
Procedimiento para la puesta en práctica del pre – experimento
En la realización del pre – experimento, se siguieron los siguientes pasos:
Caracterización de la población y la muestra.
En el diagnóstico del estado actual de la OPA en los estudiantes de la Educación Secundaria Básica
del municipio La Palma, constatado en el capítulo I, se evidenció que los estudiantes de la muestra
revelaron características similares en cuanto al desarrollo de OPA, apreciándose los mayores niveles
de incidencia en los estudiantes de los centros urbanos de octavo grado, por lo que se toman como
grupo de estudio para el pre – experimento.
Para la selección de la muestra se utilizó un muestreo no probabilístico de carácter intencional, basado
en los siguientes criterios: están reflejados los centros de mayor matrícula en octavo grado, los grupos
seleccionados son los de mayor dificultad en los estudiantes sobre el conocimiento y valoración del
objeto de las especialidades agropecuarias, inestabilidad en la selección de las opciones de estudio
continuidad y problemas de aprendizaje y asistencia del total de la población.
La población seleccionada la representan los 219 estudiantes de octavo grado y la muestra es de 143
estudiantes, de ellos: 30 del Centro Mixto Julio A Mella, 30 del Centro Mixto Nguyen Van Troi y 83 de la
Escuela Secundaria Básica Urbana Tte. Juan Hernández Mosegui. Además, de los 18 docentes que
conforman la población se seleccionaron 12, para lo cual se asumen los mismos criterios de selección
que en el diagnóstico del estado actual.
Caracterización de la muestra de estudiantes y docentes
Muestra de estudiantes: de los 143 estudiantes de la muestra, 86 son varones y 57 hembras. Residen
en zonas urbanas 51 y en zonas rulares 92. En cuanto a la procedencia social, 75 son de origen
campesino, 32 de profesionales, 30 son hijos de obreros y seis de cuentapropistas.
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Muestra de docentes: está representada por doce docentes, de ellos el 100% son licenciados: En
Química dos, en Biología dos, en Geografía dos, Biología-Geografía uno, Biología-Química uno, en
Ciencias Naturales uno, en Física dos y en Matemática-Física 1, del total 4 son master para el 33,3%,
la edad promedio es de 36,9 años y la experiencia en su desempeño profesional es de 13.9 años%.
Todos se vinculan a las labores agropecuarias como otra fuente de ingreso o sus familiares inmediatos
se dedican a estas labores.
II. Determinación de la variable que se investiga.
La variable de estudio es: proceso de orientación profesional agropecuaria.
Como hipótesis de trabajo se plantea: si el PEA de las Ciencias Naturales en la Secundaria Básica
se desarrolla a partir de considerar la introducción de un modelo didáctico donde se logre la vinculación
entre los contenidos de estas asignaturas con los de las especialidades agropecuarias, entonces se
contribuirá a la OPA de los estudiantes.
III-Acciones del diagnóstico inicial (pre – test)
En el diagnóstico de la variable de estudio durante el pre-experimento se crearon las condiciones
necesarias, lo que garantizó el tiempo, momento y lugar oportuno para lograr la veracidad de la
información, se aplicaron técnicas como: la guía de observación a clases y actividades
complementarias (Anexo 4), encuesta a estudiantes y docentes (Anexos 5 y 7), el cuestionario de
autorreporte (Anexo 8) y la técnica de los diez deseos (Anexo 9).
Los resultados obtenidos en el pre-test con la aplicación de cada uno de los instrumentos son similares
a los del diagnóstico del estado actual (Anexo 16). Lo que se constata con:
Análisis de los resultados de la Triangulación metodológica en el pre-test
Dimensión Didáctico-Metodológica: se constató que el conocimiento de las vías y medios para
fomentar la OPA desde las actividades docentes y complementarias es bajo, pues solo el 18,67% las
aplica adecuadamente, mientras que el 48,00% no orienta desde las mismas hacia las especialidades
agropecuarias, el 33,33% lo realiza de manera espontánea. El 53,07% de los docentes, priorizan en el
diagnóstico la esfera cognitiva y el 29,60% no tiene en cuenta la familia y la comunidad en el mismo.
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Además, solo el 17,33% aprovecha la clase y las actividades complementarias para contribuir con la
OPA y el 53,00% aprovechan solamente las actividades complementarias.
Se constató que en el 52,00% de las clases y actividades no se logra la vinculación de los contenidos
de las asignaturas con los aspectos teórico-prácticos de las especialidades agropecuarias, este solo se
logra en el 21,03% de las mismas, en el resto es espontáneo. Además solo en el 25,33% participan los
agentes educativos de la comunidad.
La dimensión queda evaluada de nivel bajo, pues solo el 19,73% de la muestra, alcanza el nivel de alto,
mientras que el 29,87% y el 50,40% alcanzan los niveles medio y bajo respectivamente.
Evaluación de la dimensión cognitiva: con su evaluación se constató que el 54,40% de la muestra
de estudiantes, tienen un nivel de conocimiento bajo acerca del contenido de las especialidades
agropecuarias, mientras que solo el 19,73% demuestra conocimientos al respecto, el resto demuestra
algunos conocimientos. Así mismo solo el 16,33% el 13,98% y el 14,69% conoce su perfil ocupacional,
las tradiciones culturales y cualidades que caracterizan a los agropecuarios, respectivamente, la
mayoría están en el nivel bajo en estos indicadores: el 54,44%, 63,29% y el 57,34% respectivamente,
el resto da elementos poco fundamentados al respecto.
El 62,24% no reconoce el valor social de las especialidades agropecuarias, mientras el 23,43% se
muestra ambiguo y solo el resto: el 14,33% da elementos suficientes que demuestran el reconocimiento
a las mismas. Esta dimensión y sus indicadores son evaluados de nivel bajo, al alcanzar solo el 15,34%
de la muestra, el nivel alto, 25,72% en nivel medio y 58,94% en nivel bajo.
Evaluación de la dimensión afectivo-motivacional: la evaluación de esta dimensión corroboró que
solo el 17,13% de los estudiantes, realizan valoraciones positivas en relación a estas especialidades,
mientras que el 58,39%las valoran de manera negativa o las rechazan, el resto se muestra ambiguo. El
58,94% considera que sus características personales no le permiten desempeñarse en una de estas
especialidades, por presentar problemas diversos como los de salud, solo el 15,34% dice poder y estar
en condiciones de trabajar como agropecuario, el resto da diferentes argumentos todos contrarios a
desempeñarse en una de estas especialidades.
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En cuanto a la satisfacción por la realización de actividades de OPA, el 83,56%de los estudiantes se
manifiesta ambiguo o no siente satisfacción. Acerca de las expectativas ante el estudio de una de las
especialidades agropecuarias se evidencia interés y motivaciones profesionales en el 14,23% de los
estudiantes, fundamentalmente se proyectan hacia estas especialidades a nivel superior, mientras que
el 57,93%no presenta dichas motivaciones y el resto, 27,84% se manifiesta inseguro.
El 55,30% de los estudiantes ubican estas especialidades entre las últimas opciones de continuidad de
estudio, a partir de la exigencia familiar y de la escuela, solo el 17,19% muestran disposición y
compromiso y las consideran entre las tres primeras opciones de continuidad de estudio, el resto no las
tienen en cuenta. La dimensión queda evaluada de nivel bajo, pues sus indicadores quedan evaluados
de nivel bajo. El 15,42% de los muestreados resultan evaluados de alto, el 25,80% en la categoría de
medio y el 58,78% en la categoría de bajo. Los resultados se muestran en el gráfico siguiente.
Gráfico-4 Resultados por dimensiones del pre-test.
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Los resultados obtenidos en el pre-test, constataron las carencias existentes en el proceso de OPA en
las instituciones educativas de la Educación Secundaria Básica del municipio La Palma, que se
evidenciaron obtuvieron en el diagnóstico del estado actual. Asimismo, se comprobó los resultados de
la agrupación de los estudiantes por niveles de desarrollo de la OPA y el calculó el índice de evaluación
de la variable:
Gráfico- 5Agrupación de los estudiantes por
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IV. Acciones de preparación
Se convocó a los docentes de las asignaturas de Ciencias Naturales de los tres grados de Secundaria
Básica de los centros seleccionados, para informar sobre el objetivo del modelo didáctico y su
estrategia didáctica, la necesidad de su implicación para contribuir a la OPA desde el PEA de estas
asignaturas en los estudiantes de Secundaria Básica. Se logró un buen nivel de receptividad y
compromiso por todos los docentes, básicamente los de Biología y Geografía, los mismos demostraron
creatividad en la instrumentación y propuesta de actividades, al considerar que estas contribuyen a
elevar los resultados en el aprendizaje y en el trabajo preventivo con aquellos estudiantes de mayores
dificultades cognitivas y dificultades en su desarrollo personológico general.
Los estudiantes y sus familias mostraron entusiasmo y responsabilidad especialmente los que tienen
procedencia campesina. Todos los implicados se mantuvieron durante la implementación entusiastas y
colaborativos, condiciones que se mantuvieron hasta el final de la misma.
Los representantes de las entidades de la agricultura y los familiares de los estudiantes, cooperaron
activamente en cada actividad y reconocieron la necesidad de realizar acciones conjuntas entre la
comunidad y la escuela para alcanzar la OPA de los estudiantes.
Se desarrollaron dos actividades demostrativas en cada etapa donde los agentes educativos
participaron en la realización de las tareas docente con enfoque agropecuario, donde demostraron sus
experiencias, habilidades y conocimientos para contribuir a la solución de las mismas.
En la segunda etapa se desarrolló, el curso de capacitación el cual fue fructífero, pues propició
incorporar nuevas actividades a la estrategia como la creación de aulas modelos y el desarrollo de
talleres de socialización de experiencias entre los estudiantes. Como parte del curso se realizaron
actividades metodológicas para socializar las actividades elaboradas por los docentes.
En el control se aplicaron los instrumentos seleccionados (Anexo 4, 5, 7, 8 y 9) y se siguieron los
procedimientos descritos en el diagnóstico del estado actual. Se constató que el modelo se puede
aplicar y que la instrumentación de las acciones propuestas, permite contribuir a la OPA de los
estudiantes. Como resultado de la implementación se incorporaron las siguientes sugerencias:
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 Lograr en los estudiantes el desarrollo de habilidades como: comparar, valorar, argumentar, entre
otras, así como habilidades investigativas.
 Incorporar la bibliotecaria escolar y los técnicos de informática a la implementación del modelo.
 Creación de un banco de materiales audiovisuales relacionados con la OPA.
 Preparar a los agentes educativos de la comunidad para que puedan contribuir con calidad al
desarrollo de las actividades.
V. Acciones de diagnóstico final (post – test)
En el post-test se aplicaron los métodos y técnicas previstos, obteniendo los siguientes resultados:
Guía de observación a clases y actividades complementarias: se observaron un total de 63
actividades de ellas 45 clases: 9 de Física, 9 de Geografía, 9 de Biología, 9 de Química, y 9 de
Ciencias Naturales y 18 actividades complementarios: 3 círculos de interés, 3 excursiones a la
naturaleza, 2 socio-productivos, 3 actividades en el Palacio de Pioneros, 2 cine debates, 2 turnos de
biblioteca y 3 visitas a centros de trabajo.
Con este instrumento se constató que en el 76,19% de las actividades observadas se evidencia la
salida a la OPA, pues se aprovecha en el 74,60% las potencialidades de la actividad para el logro de
este resultado. Asimismo, en el 73,02 % se corroboró que en la planificación de estas se parte del
diagnóstico de los estudiantes, su familia y la comunidad, lo que permite la vinculación de los
contenidos de las asignaturas con los contenidos de las especialidades agropecuarias en el 71,43% de
las mismas y una participación del 73,02% de los agentes educativos de la comunidad.
 Encuesta a docentes de Secundaria Básica: con este instrumento se comprobó que el 83,33%
de los docentes tienen conocimientos sobre como concebir el proceso de OPA, lo que se evidencia en
la información que brindan sobre las normas vigentes, además reconocen la clase como vía para
contribuir a este resultado. Asimismo, el 75,00% de estos parten del diagnóstico de los estudiantes, sus
familias y la comunidad, para la concepción de las actividades, lo que les permiten la vinculación de los
contenidos de las asignaturas con los de las especialidades agropecuarias y la participación del
75,00% de las mismas de los agentes educativos.
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 Encuesta a estudiantes de Secundaria Básica: Se constató que el 49,65% de los estudiantes
desean continuar estudios en especialidades agropecuarias. En relación con el perfil ocupacional el
70,63% se refiere adecuadamente a las actividades que realizan los agropecuarios, mientras que el
6,99% no tiene elementos suficientes. El 71,33%, de los estudiantes conoce y ha participado en
actividades de este tipo y reconocen las cualidades que los caracterizan, asimismo, reconocen el valor
social de estas especialidades.
Se constató que el 72,03% de los estudiantes manifiestan satisfacción por la realización de las
actividades relacionadas con las labores agropecuarias y han ampliado sus experiencias en relación
con estas. En cuanto a las expectativas ante el estudio de una de estas especialidades el 70,63% de
los estudiantes muestran interés y motivación y el 49,65% las ubica entre las cinco primeras opciones
de continuidad de estudio, mientras que el 29,37% manifiesta inseguridad o no responde.
 La información se completa con la aplicación de las técnicas psicológicas: cuestionario de
auto-reporte y técnica de los diez deseos, con las que se corroboraron los resultados obtenidos en la
encuesta a estudiantes. Se constató que estos se identifican afectivamente con las especialidades
agropecuarias y sienten satisfacción ante la realización de actividades relacionadas con las mismas,
han ampliado los conocimientos en relación con el perfil ocupacional de estas y reconocen su valor
social. Asimismo, el 50,35% las ubica entre las cinco primeras opciones de continuidad de estudio.
Análisis de los resultados de la triangulación metodológica por dimensiones.
Evaluación de la dimensión Didáctico-metodológica: se constató que el conocimiento de las vías y
medios para fomentar la OPA desde las actividades docentes y complementarias alcanzó el 77,33%,
por lo que queda un 17,33% y un 5,33% que alcanzan este resultado parcialmente o con dificultades,
respectivamente. Así mismo, el 73,33% de los docentes realizan un diagnóstico de los estudiantes, su
familia y la comunidad que permite aprovechar los conocimientos y potencialidades de estas en la
realización de actividades como: competencias de habilidades, tareas docentes y la reforestación de
áreas de la comunidad. Este resultado se logra parcialmente en el 17,33%, mientras que el
9,33%prioriza el aspecto cognitivo.
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De igual manera, se aprovecha el contenido de las clases y las actividades complementarias como vías
fundamentales para el desarrollo de la OPA en el 74,67% de estas, lo que se evidenció en su
planificación y ejecución, el uso sistemático de variadas formas de organización y tareas docentes.
Este resultado no se logra en el 8,00% de la muestra, mientras que el 17,33 la logra parcialmente.
La vinculación entre los contenidos de las Ciencias Naturales con elementos de los contenidos teóricoprácticos de las especialidades agropecuarias, se evidencia en el 72,00% de las actividades
observadas, no así en el 9,33% de estas y parcialmente en el 18,67% de las mismas. De manera
general, la salida curricular a la OPA es adecuada. La dimensión se evalúa de nivel alto, al alcanzar el
8,26%, 17,87% y el 73,87% de la muestra los niveles de bajo, medio y alto respectivamente.
Evaluación de la dimensión cognitiva: su evaluación corroboró que el 70,77% de los estudiantes
tienen un alto nivel de conocimiento acerca del contenido de las especialidades agropecuarias,
mientras que el 21,49% y el 7,74% alcanza este de manera parcial o no lo alcanzan, respectivamente.
El 71,68% de los estudiantes refieren adecuadamente su perfil ocupacional y las tradiciones culturales,
destacan la necesidad de incrementar este tipo de actividades culturales, sin embargo, el 28,32%
evidencia desconocimiento de estos aspectos.
En cuanto a las cualidades que caracterizan a los agropecuarios, el 71,33% las reconoce, el resto, el
28,67% aborda algunos elementos pero poco fundamentados. Mientras que el 70,63% de los
estudiantes reconocen el valor social de las especialidades agropecuarias y solo el 29,37% refiere
algunos elementos pero poco fundamentados.
La dimensión se evalúa de nivel alto, al alcanzar el 7,10%, 21,70% y 71,20% de la muestra los niveles
de bajo, medio y alto, respectivamente.
Evaluación de la dimensión afectivo-motivacional: su evaluación evidenció que el 70,98% de los
estudiantes realizan una valoración positiva de las especialidades agropecuarias, mientras que el
29,02% expresa algunos elementos pero poco fundamentados o son ambiguos en sus respuestas,
además, el 70,63% considera que puede realizar estas labores cotidianamente, sin embargo, un
29,37% considera que no puede o no quiere realizar este tipo de actividad laboral.
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Es de destacar que el 71,95% de los estudiantes de la muestra se identifican afectivamente con las
especialidades agropecuarias, mientras que el 28,05% evidencia insatisfacción o rechazo hacia las
estas especialidades. Las experiencias vivenciales del 72,98% de los estudiantes se han incrementado,
pues han realizado diferentes actividades laborales agropecuarias de manera sistemática, con la familia
y en la comunidad, entre ellas labores de siembra y atenciones culturales a los cultivos, además, han
participado en el cuidado de animales por interés propio; el 27,02% tienen un nivel medio y solo han
realizado este tipo de actividad ocasionalmente.
En cuanto a las expectativas y aspiraciones por el estudio de estas especialidades, el 29,60 %de los
estudiantes de la muestra alcanzan un nivel bajo, mientras que el 70,40% ha ampliado dichas
expectativas. Sin embargo, solo el 50,57% las ubica entre las preferencias de continuidad de estudio
entre la segunda y quinta opción y el 29,25% la ubica de la séptima en lo adelante, el 20,18% no las
tiene en cuenta. La dimensión queda evaluada de nivel alto, pues el 67,37% de los muestreados
resultan evaluados en el nivel alto, el 22,77% en el medio y el 10,86% en el bajo.
Los indicadores de las dimensiones: didáctico-metodológica y cognitiva quedan evaluados en el nivel
alto, de los seis indicadores de la dimensión afectivo-motivacional, cinco quedan evaluados de nivel
alto y uno de nivel medio. (Anexos 22 y 22,1). Estos resultados se muestran en el siguiente gráfico:
Gráfico-7 Resultados por dimensiones del post-test
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Los resultados de la triangulación metodológica permitieron arribar a las siguientes conclusiones:
Puntos de coincidencias:
 Se aprecia en los docentes un mayor conocimiento de las vías y medios para fomentar la OPA
desde las actividades docentes y complementarias, como reflejo de la integridad del diagnóstico de los
estudiantes, su familia y la comunidad, lo que permite una mayor vinculación de los contenidos de las
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Ciencias Naturales con los aspectos teórico-prácticos de las especialidades agropecuarias y la
participación de los agentes educativos de la comunidad en el proceso de OPA.
 La actitud asumida por los estudiantes en el PEA es positiva, se muestran participativos, entusiastas
y comprometidos, tienen mayor conocimiento del objeto de estudio de las especialidades agropecuarias
y su valor social, lo que favorece la formación de intereses y motivaciones profesionales hacia estas.
 Los niveles de satisfacción en relación con las actividades de OPA son superiores y les permiten
ampliar sus experiencias durante el desarrollo de las mismas, lo que contribuye a la creación de
expectativas en relación con el estudio de una de estas especialidades, lo cual conlleva que un mayor
número de estudiantes elijan, dentro de las primeras opciones de continuidad de estudio las
especialidades agropecuarias.
La implementación del modelo didáctico, permitió elevar además los niveles de desarrollo de la OPA y
el índice de evaluación de la variable como se representa en los gráficos siguientes:
Gráfico-8 Agrupación de estudiantes por

Gráfico-9 Cálculo del índice de evaluación
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VI-Acciones de evaluación integral
Para la evaluación integral del modelo didáctico se realizó la comparación de los resultados del pre test y el post - test, lo que permitió arribar a conclusiones acerca de los avances o retrocesos
obtenidos. La comparación de los resultados por indicadores (Anexo 23), evidenció un avance del
33,38% con respecto al pre-test en uno de los indicadores, el que queda evaluado de nivel medio, del
resto dos avanzan más del 46%, dos más del 51% y once más del 55% siendo evaluados todos estos
quedan evaluados de nivel alto. Como se muestra en el gráfico siguiente:
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Gráfico-10 Comparación de los indicadores en el nivel alto en el pre-experimento.
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Asimismo, la comparación de las dimensiones demostró avances superiores en todas del 50% por lo
que son evaluadas de nivel alto. En cuanto al índice de evaluación de la variable se obtuvo un avance
del 0,64, por lo que igualmente se evalúa de nivel alto. Es significativo el avance obtenido en los
niveles de desarrollo de la OPA de los estudiantes, donde el 81,10% de estos lograron alcanzar los
niveles medio y superior. Estos resultados corroboran que el modelo didáctico es factible para contribuir
a la OPA desde el PEA de las Ciencias Naturales. Los mismos se representan a continuación:
Gráfico-11
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Gráfico-13 Agrupación de los estudiantes por niveles de desarrollo de los OPA.
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Conclusiones del capítulo:
 La elaboración del modelo didáctico para contribuir a la OPA desde el PEA de Ciencias Naturales
en los estudiantes de la Educación Secundaria Básica del municipio La Palma, constituye una
respuesta a la necesidad constatada en el diagnóstico del estado actual de dicho proceso.
 El modelo didáctico propuesto se distingue por concebir la OPA desde el PEA, los momentos por los
que esta transita, así como por la participación de los agentes educativos de la comunidad, para
contribuir a dicho proceso mediante el vínculo que se establece entre los contenidos de las Ciencias
Naturales con los elementos teórico-prácticos de las especialidades agropecuarias.
 La consulta a expertos corroboró la validez teórica del modelo didáctico propuesto, lo que se ratifica
con los resultados del pre – experimento, donde los estudiantes demostraron poseen un mayor
conocimiento acerca del contenido y perfil ocupacional de las especialidades agropecuarias, las
tradiciones y cualidades que caracterizan a los agropecuarios, lo cual les permite reconocer su valor
social y los conduce a ampliar los conocimientos sobre las mismas, lo que contribuye a la formación de
intereses y motivaciones profesionales, todo lo cual evidencia que el modelo didáctico contribuyó a la
OPA desde el PEA de las Ciencias Naturales en los estudiantes de Secundaria Básica y a incrementar
los niveles de desarrollo de la OPA.
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CONCLUSIONES
1. La sistematización realizada permitió constatar que el proceso de OP ha sido un tema ampliamente
debatido en el ámbito nacional, desde diferentes enfoques, lo que tributa a la labor de orientación que
realizan los docentes de la Secundaria Básica, dirigida fundamentalmente al desarrollo de la motivación
profesional y los proyectos profesionales, resultando menos abordada la OPA desde el PEA de las
Ciencias Naturales.
2. El diagnóstico del estado actual demostró bajos niveles de desarrollo de la OPA en la muestra
seleccionada, reflejó insuficiencias en los conocimientos relacionados con los contenido de las
especialidades agropecuarias, su perfil ocupacional, las tradiciones culturales y cualidades que
caracterizan a los agropecuarios, así mismo no reconocen el valor social de estas especialidades, lo
que influye en sus decisiones profesionales.
3. El modelo didáctico propuesto se distingue por concebir la OPA desde el PEA, los momentos por los
que esta transita, así como por la participación de los agentes educativos de la comunidad, para
contribuir a dicho proceso mediante el vínculo que se establece entre los contenidos de las Ciencias
Naturales con los elementos teórico-prácticos de las especialidades agropecuarias, en la Secundaria
Básica.
4. La valoración de la validez teórica del modelo didáctico quedó demostrada mediante los resultados
de la aplicación del método criterio de expertos; en tanto, la valoración práctica se constató mediante
un pre – experimento donde se mostró la validez del modelo didáctico implementado en la práctica
educativa, el mismo se considera viable para contribuir a la OPA de los estudiantes de Secundaria
Básica.
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RECOMENDACIONES
 Continuar perfeccionando desde la teoría y la práctica, el modelo didáctico para contribuir a la OPA
desde el PEA de las Ciencias Naturales en los estudiantes de Secundaria Básica, para su
generalización a otras asignaturas del currículum de esta enseñanza.
 Contextualizar el modelo para contribuir a la OPA a otros niveles educacionales, atendiendo a
determinados elementos de flexibilidad.
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Anexo 1 Parametrización de las dimensiones.
Indicadores de la dimensión Didáctico – metodológica
1.1-Nivel de conocimiento de las vías y medios para fomentar la OPA desde las actividades
docentes y complementarias. Se manifiesta en la salida de la OPA desde el PEA, los turnos
semanales de FV y OP, las visitas a centros laborales y palacios de pioneros, los círculos de interés, y
otras actividades.
1.2-Nivel de integridad del diagnóstico de los estudiantes y de la comunidad en relación con el
proceso de OPA. Se manifiesta en la objetividad del diagnóstico, que contemple: intereses
profesionales de los estudiantes, potencialidades de la familia y la comunidad en función de la OPA.
1.3-Nivel de aprovechamiento de las actividades docentes y complementarias para contribuir a
la OPA. Se manifiesta en la planificación y ejecución de las actividades, el uso de variadas formas de
organización, tareas docentes con enfoque agropecuario, participación activa y consciente de los
estudiantes, así como en la realización de actividades complementarias en función de la OPA.
1.4-Nivel de vinculación de los contenidos de las asignaturas con los aspectos teórico-prácticos de las
especialidades agropecuarias. Se manifiesta en la realización de tareas docentes, investigaciones,
trabajos prácticos, seminarios u otra forma de desarrollo del PEA que permita la vinculación con los
contenidos teórico-prácticos de las especialidades agropecuarias.
1.5-Nivel de participación de los agentes comunitarios en el proceso de OPA. Se manifiesta en la
participación de la familia y otros miembros de la comunidad en la realización deactividades docentes y
complementarias que se concibe desde el PEA, dirigidas y controladas por el docente en función de
aprovechar los espacios para contribuir a la OPA de los estudiantes.
Indicadores de la dimensión Cognitiva
2.1-Nivel de conocimiento del estudiante acerca del contenido de las especialidades
agropecuarias. Se expresa a partir del conocimiento del objeto social y utilidad práctica de estas
especialidades.
2.2-Nivel de conocimiento del estudiante acerca del futuro perfil ocupacional. Se expresa en el
dominio teórico y práctico de las funciones de trabajo de los agropecuarios y la disposición para su
realización.
2.3-Nivel de conocimiento de las tradiciones culturales que caracterizan a los agropecuarios. Se
expresa en el dominio de fechas históricas, tradiciones culturales y conmemoraciones que se
relacionan con las especialidades agropecuarias, así como en la participación en estas.
2.4-Nivel de conocimiento de las cualidades que caracterizan a los agropecuarios. Se expresa en
dominio de las cualidades que caracterizan a los agropecuarios, su valoración y la identificación de sus
características personales para ejercer una de estas especialidades.

2.5-Nivel de reconocimiento del valor social de las especialidades agropecuarias. Se manifiesta
en la valoración que realizan sobre la importancia para la sociedad del encargo social de los
agropecuarios y su papel en la comunidad y en la alimentación humana y animal.
Indicadores de la dimensión Afectivo-Motivacional.
3.1-Nivel de valoración positiva de las especialidades agropecuarias, se expresa en la aceptación
o rechazo, ausencia de vínculo afectivo y criterios sobre la importancia de esta.
3.2-Nivel de valoraciones que realiza el estudiante de las características de su personalidad que
se relacionan con las especialidades agropecuarias y futuro desempeño profesional. Se expresa
en el conocimiento de las cualidades personales que le permiten relacionarse estas especialidades, así
como en la autovaloración en relación con el contenido de la profesión.
3.3-Nivel de satisfacción en relación con las actividades de OPA en las que participan. Se
manifiesta en la valoración positiva de la importancia del trabajo de OPA, preferencia hacia las
asignaturas del área de Ciencias Naturales, motivación, entusiasmo y expectativas ante la realización
de estas actividades.
3.4-Nivel de experiencia vivencial ante el desarrollo de las actividades de OPA. Se expresa en el
conocimiento de las labores agropecuarias, en las habilidades y su identificación con estas.
3.5-Nivel de expectativas que surgen por el estudio de las especialidades agropecuarias. Se
expresa cuando el estudiante las ubica entre las esferas de realización personal, formula planes
vinculado con estas especialidades y se vinculan con las labores agropecuarias en la comunidad.
3.6-Nivel de autodeterminación en la elección profesional de las especialidades agropecuarias.
Se expresa en la ubicación de una de estas especialidades entre las preferencias de continuidad de
estudio y la incorporación a los centros politécnicos en una de ellas.
Escala valorativa: en esta se tienen en cuenta los elementos que se exponen para el cumplimiento de
cada uno de los indicadores, mediante ellos se evalúan los siguientes niveles:
-Bajo cuando se cumplen los elementos señalados en el cumplimiento del indicador en menos del 50%
de los muestreados.
-Medio cuando se cumplen los elementos señalados en el cumplimiento del indicador entre 50-70% de
los muestreados.
-Alto cuando se cumplen los elementos señalados en el cumplimiento del indicador en más del 70% de
los muestreados.
Escala valorativa de cada dimensión.
Dimensión: Didáctica- metodológica (5 indicadores)
Escala valorativa:
-Bajo cuando tiene tres o más indicadores evaluados de bajo.

-Medio cuando tiene solo un indicador evaluado de bajo y el resto entre alto y medio.
-Alto cuando tiene dos indicadores o más evaluados de alto y ninguno de bajo.
Dimensión-2: Cognitiva (5 indicadores)
Escala valorativa:
-Bajo cuando tiene tres o más indicadores evaluados de bajo.
-Medio cuando tiene un indicador evaluado de bajo y el resto entre alto y medio.
-Alto cuando tiene dos indicadores o más evaluados de alto y ninguno de bajo.
Dimensión-3: Afectivo-Motivacional. (6 indicadores)
Escala valorativa:
-Bajo cuando tiene tres o más indicadores evaluados de bajo y ninguno de alto.
-Medio cuando tiene dos indicadores evaluados de bajo, dos de medio y el resto de alto, o cuando
tienen dos indicadores evaluados de bajo, uno de medio y el resto de alto.
-Alto cuando tiene dos o más indicadores evaluados de medio y al menos dos de alto.
-Procedimiento para calcular el índice de evaluación de la variable: Se siguió el procedimiento
descrito por Capote, M. (2009), para la evaluación de las dimensiones e indicadores por
escalonamiento de tipo Liker, donde cada indicador es calificado en una escala de tres categorías y con
las siguientes puntuaciones: Bajo – 1 punto; Medio – 2 puntos y Alto – 3 puntos, se hace corresponder
la escala presentada con la evaluación de cada dimensión, mediante la siguiente fórmula:
IE (ipp)  1 PiSi Ni
PMax
Dónde: IE= índice de evaluación.
Pmáx= puntaje máximo de la escala valorativa.
i= indica el número de la dimensión (en este caso hay tres)
Pi = peso otorgado a la dimensión en la evaluación general.
Si = suma de los puntos otorgados a los indicadores de esa dimensión.
Ni = cantidad de indicadores en la dimensión.
Partir del peso de cada dimensión en la variable evaluada se le otorga un valor: dimensiones didácticametodológica (P1) y cognitiva (P2) se les otorga el valor de 0,3 y a la dimensión afectivo-motivacional
(P3) el valor de 0,4 (por tener mayor cantidad de indicadores y ser evaluada en más instrumentos).Para
la valoración del índice de la variable, se tiene en cuenta la siguiente escala:
Valores del índice de evaluación

Nivel alcanzado

≤ 0,49

Bajo

0,50 – 0,70

Medio

0,71 – 1,00

Alto

Anexo -2 Guía para el análisis de fuentes documentales.
Objetivo: constatar la efectividad del trabajo de orientación profesional agropecuaria que se desarrolla
en las secundarias básicas del municipio La Palma, mediante el análisis de fuentes documentales
Aspectos para el análisis de fuentes documentales.
 Identificación de los problemas en el proceso de OP y OPA.
 Planificación del sistema de intervención desde la escuela para contribuir a la OPA.
 Preparación de directivos, docentes, padres y agentes comunitarios en función de la OPA.
-Evidencias de la realización de acciones de preparación.
 La concepción de la OPA desde el PEA y las actividades complementarias.
-Vinculación de los contenidos con los de las especialidades agropecuarias.
-Desarrollo de tareas docentes relacionadas con las actividades agropecuarias de la comunidad.
-La concepción de las actividades prácticas, investigativas y laborales para lograr de la OPA.
-Participación de la familia y los agentes educativos de la comunidad
 Los intereses profesionales agropecuarios de los estudiantes.
-Participación en actividades de OPA y los resultados.
-Jerarquía de las especialidades agropecuarias en las opciones de continuidad de estudio.
Fuentes documentales consultadas:
 Modelo de Secundaria Básica.
 Plan anual de actividades, planes mensuales e individuales.
 Programas de estudio, propuestas de dosificaciones y orientaciones metodológicas.
 Planes de clases, actas de reuniones de los órganos técnicos y de dirección.
 Expediente acumulativo del escolar y registro de asistencia y evaluación y de graduados.
 Actas de entrega pedagógica.
 Informes de visitas de ayuda metodológicas, inspección especializada o integral.
Indicaciones para la aplicación del instrumento: se verifica cómo se manifiestan los aspectos de la
guía en cada fuente documental, mediante la siguiente escala: se aprecia (SA), cuando de manera
explícita se evidencia en el documento. se aprecia parcialmente (AP), cuando existen elementos pero
faltan niveles de claridad y precisión. No se aprecia (NA), cuando no se evidencia en el documento.
Procedimiento para la evaluación: se realizará un análisis cualitativo a partir de la guía propuesta.

Anexo-2.1Tabla 1-Resultados del análisis documental.

Anexo-3 Guía para la observación a reuniones de los órganos técnicos y de dirección.
Objetivo: Constatar el conocimiento de los directivos sobre la planificación, organización, ejecución y
control de la orientación profesional agropecuaria, desde las actividades docentes y complementarias.
Información general
Tipo de reunión _____________________ Cantidad de intervenciones relacionadas con la OPA __
Aspectos a observar
1. Planificación del trabajo de Orientación Profesional Agropecuaria:
1.1- Se aborda en un punto del orden del día: Si ____

No ______

1.2- Se analiza dentro de otro punto del orden del día que puede ser:
Organización escolar__ Proceso enseñanza-aprendizaje__ Tema de la organización estudiantil__
Cumplimiento del plan de actividades mensual__ Otros__ Se obvian totalmente__.
1.3- Se conciben actividades relacionadas con la OPA para desarrollarlas en: Superación__ Clases__
Preparación

metodológica__

Autopreparación__

Reunión

de

destacamento__

Actividades

complementarias__ Reuniones del sistema de trabajo de la escuela__ Otras__
1.4-Se tiene en cuenta el diagnóstico de los estudiantes, familia, comunidad y las potencialidades de os
distintos espacios para el desarrollo del trabajo de OPA. Sí ____ No____
1.5-La planificación del trabajo de OPA valora de: Muy buena __Buena __ Regular __ Mala __

2. Organización del trabajo de Orientación Profesional Agropecuaria:
2.1 Las orientaciones del trabajo OPA fluyen del consejo de dirección a la clase. Sí ___ No ___
2.2-Se organizan actividades de OPA con la participación de: docentes__ Padres__ Directivos de
organismos__ Agentes educativos de la comunidad__ Estudiantes de otras enseñanzas___
Organizaciones políticas, de masa y estudiantiles del centro __ Otras participaciones____________
2.3-Se organizan actividades de OPA de carácter: Teóricas__ Teórico-prácticas__ Prácticas__.
2.4- Las actividades se organizan en los planes:
Anuales__ Mensuales__ Individuales__ Fondo de tiempo de los docentes__ Otras___
2.5- La organización de las actividades OPA valora de: Muy buena __ Buena __ Regular __ Mala __
3. Ejecución del trabajo Orientación Profesional Agropecuaria:
3.1-Las orientaciones para la ejecución de las acciones se derivan de:_____________________
3.2-La salida al trabajo de OPA se orienta desde: _______________________________________.
3.2.1- Las actividades que se emplean con mayor frecuencia para contribuir a la OPA son:
Conferencias__ Visitas especializadas__ Círculos de Interés__ Encuentros con trabajadores__ Días de
puertas abierta__ Exposiciones__ Otras actividades ___________________________________
3.3- Los ejecutantes son: Docentes__ Dirigentes__ Especialistas de las empresas__ Padres__
Estudiantes de otras enseñanzas__ Agentes educativos de la comunidad__ Otros______________.
3.4-Las actividades ejecutadas se evalúan sistemáticamente: Si ___ No___
3.4.1- La evaluación del trabajo de OPA se realiza por: Estudiantes__ docentes__ Dirigentes__
Padres__ Agentes educativos de la comunidad__ Organismo superior__ Especialistas de producción y
los servicios__ Organizaciones del centro__ .Otros__
3.5Las actividades de OPA se valoran de: Muy buena__ Buena __ Regular __ Mala __
4. El control del trabajo de OPA:
4.1- Se realiza desde la planificación hasta la ejecución SI___ No ___
4.2- La frecuencia en que se controlan es: Mensual __ Semanal __ Diaria __ A veces __ Nunca__
4.3- El control lo realizan: docentes__ Dirigentes__ Padres__ Jefes de grado__ Organismo superior __
Otros______________________________
4.4- Las deficiencias detectadas son analizadas: SI___ No___
En: __Cuanto se detectan __Reunión del consejo de dirección __ Consejo técnico __ Reunión de
departamento __Reunión del colectivo pedagógico de grupo
Indicaciones para la aplicación del instrumento: se llenaran los espacios en cada aspecto, haciendo
anotaciones de los elementos más relevantes, con énfasis en la ejecución.
Procedimiento para su evaluación: Se realizará mediante el análisis cualitativo y cuantitativo.

Anexo-4 Guía de observación a clases y actividades complementarias.
Objetivo: Comprobar la calidad con que se desarrolla la OPA en el PEA y otras actividades.

Parámetros para la evaluación: Se considerará Bajo (B): si el profesor no cumple con los requisitos
de cada indicador. Medio (M): si el profesor cumple parcialmente con los requisitos del indicador o si el
docente cumple con los requisitos para el indicador, pero existen posibilidades de hacerlo mejor.
Alto(A): si el docente cumple con los requisitos del indicador eficientemente. Procedimiento para su
evaluación: Se realizará mediante el análisis cualitativo y los por cientos de cada uno de los incisos.

Anexo -5 Encuesta a docentes de Secundaria Básica.
Objetivo: Constatar el conocimiento de los docentes sobre la instrumentación del proceso de OPA en
la escuela Secundaria Básica del municipio La Palma.
Estimado colega le solicitamos su colaboración para el desarrollo de una investigación relacionada con
el proceso de orientación profesional agropecuaria en la Secundaria Básica, su valoración sobre este
proceso será de mucha ayuda. De antemano le damos las gracias.
DATOS GENERALES
Centro educacional donde trabaja___________________ Labor que desempeña_______________
Años de experiencia: En educación__ En Secundaria Básica: __Otras experiencias Laborales:__
Edad __Sexo: Masculino __ Femenino___

Categoría Científica: Doctor__ Master __.

CUESTIONARIO
1-¿Consideras importante la formación de fuerza laboral calificado en las especialidades de
agropecuaria? Explique su respuesta.
2- ¿En qué consiste el proceso de orientación profesional agropecuaria? Comenta tu respuesta.
3- ¿Conoce cuáles son las normativas vigentes sobre el trabajo de FV y OP? Sí __ No__ Menciónalas.
4- ¿Has participado en actividades metodológicas donde se aborde el tema de la OPA?
Sí___ No__ ¿Cuáles? ¿Quién las ha impartido? _________________________________________
5- ¿En qué actividades de las que relacionamos a continuación, según tu experiencia, se debe
implementar el trabajo la OPA?:__La clases. __Círculos de interés. __ Evaluación. __Matutinos
__Excursiones. __Conferencias vocacionales. Otras______________________________________.
6- ¿Cuáles son las vías normadas para el desarrollo del proceso de OP?
__FORUM de ciencia y técnica. __Visitas especializadas. __Exposiciones. __ Juegos de roll.
__Conferencias especializada. __ Días de puertas abiertas. __ La clase __Encuentros con
trabajadores. __Sociedades científico- estudiantil. __Movimiento de Pioneros Creadores. __Círculos de
Interés- Otras actividades_____________________________________. Argumenta tu elección.
7- ¿Cómo logras la vinculación de los contenidos de las asignaturas con los de las especialidades
agropecuarias desde el PEA?________________________________________________________
8-¿Qué importancia le concedes al diagnóstico integral de los estudiantes, su familia y de la comunidad
para el trabajo de OPA? __No es importante __Es necesario __Es importante __Es muy importante.
Explique su respuesta_____________________________________________________
9- ¿En qué momento se entera de las preferencias profesionales de sus estudiantes?
Al comenzar el séptimo__ octavo__ o en noveno grado __En el diagnóstico de inicio de curso __ Desde
la entrega pedagógica. __ En la primera reunión de padres. __Otros ___________________
¿Para qué te sirve el conocimiento del diagnóstico de la orientación profesional de los estudiantes?

__Para planificar las clases y actividades complementarias. __El trabajo con la familia.
__Ubicar a los estudiantes en los círculos de interés. __Dar seguimiento a su desarrollo integral.
__ Para nada. Otras________________________________________________________________
10- Considera oportuno conocer las potencialidades de la familia ya la comunidad para el trabajo de
OPA. .Sí___ No___ Explique ________________________________________________________
11- Selecciona en cuál de estas actividades pueden participar los padres y los agentes educativos de la
comunidad aportando sus experiencias para contribuir a la OPA. Se valora en una escala de 0 a 10,
considerando 0 como inadecuado y 10 como muy conveniente.

13- ¿Con qué frecuencia se reúne con la familia o con los agentes comunitarios para la planificación de
actividades de orientación profesional agropecuaria?

Anexo-6 Encuesta a familia y agentes comunitarios.
Objetivo: Conocer la participación de la familia y los agentes comunitarios en el proceso de OPA.
Compañero(a): se realiza una investigación científica sobre el proceso de Orientación profesional
Agropecuaria en la Secundaria Básica. Por lo que solicitamos su colaboración, en la respuesta al
siguiente cuestionario. No es necesario que escriba su nombre. Muchas gracias.
DATOS GENERALES
Centro de trabajo u ocupación actual: ___________________ Ocupación laborar: ______________
Años de experiencia: ______

Edad ____ Sexo: Masculino ___ Femenino___

Último año de estudio cursado:
6to__septimo__octavo__noveno__10mo__11no__12__TM__Universitario__
Cuestionario:
1- Conoce qué es el proceso de orientación profesional agropecuario: Sí__ No mucho __ No __
Comente su respuesta: __________________________________________________________
2- ¿Por qué medios se ha informado sobre el proceso de orientación profesional agropecuaria?
3- ¿Ha recibido solicitudes por parte de los docentes y la dirección de escuela para que colabore en el
proceso de orientación profesional hacia las especialidades agropecuarias? Sí___ No__
En caso afirmativo ¿Explique? ____________________________________________________
4- ¿Ha participado en actividades de OPA en la escuela o fuera de esta? Sí__ No__ A veces__ ¿Qué
participación ha tenido?
Observador/a __ Acompaña a su hijo/a__

Presenta un tema__ Dirige la actividad.__

Realiza

actividades práctica. __ Presta el área de trabajo. __ Acompaña al docente.__ Colabora en la solución
a las tareas docentes de los estudiantes __.
5- ¿En qué tipo de actividades de OPA ha participado?
Clases__ Círculos de interés__ Reuniones de padres__ Exposiciones de trabajos__Actividades
agrícolas__ Proyectos socioproductivos __ Otras___.
6- Valore la calidad de las actividades de OPA que se realizan en la escuela o fuera de ella.

7- ¿Consideras importante el estudio de las especialidades agropecuarias? __Sí __No ¿Por qué?

Anexo-7 Encuesta a estudiantes de Secundaria Básica.
Objetivo: Determinar el estado de la motivación profesional agropecuaria de los estudiantes de la
muestra hacia las especialidades agropecuarias.
El cuestionario que te presentamos forma parte de una investigación científico, por lo que solicitamos tu
colaboración para obtener la información que necesitamos. Es preciso que respondas con sinceridad.
Agradecemos de antemano tu ayuda, que resultará muy valiosa. Lee cuidadosamente cada pregunta
antes de responder. No es necesario que pongas tu nombre.
DATOS GENERALES.
Centro de estudio: _______________________________. Sexo: ____Masculino ____Femenino.
Grado: séptimo___ octavo___ noveno___ Edad: _____ (años cumplidos).
Ocupación del padre: _____________________ Ocupación de la madre: _____________________
Ocupación de otros familiares con los que convivas: ______________________________________
CUESTIONARIO
1-¿Cuáles son las posibilidades reales de continuidad de estudio que tienes al concluir noveno grado?
Marca con una (X) la respuesta o respuestas correctas.
IPVCE__ Preuniversitario __ EIDE __ EMCC __ Escuela pedagógica__ Escuela de arte__
Especialidades de Técnico Medio: ___ ¿Cuál o cuáles? _________________________________
Especialidades de Obrero Calificado: ___ ¿Cuál o Cuáles?_________________________________
2-¿Conoces cuáles son los Técnico Medio u Obrero Calificado en las especialidades agropecuarias?
Sí___ No ___ Algunas ___. Menciona las que conoces ____________________
3-¿Conoces el contenido y perfil ocupacional de las especialidades agropecuarias? Explica tu
respuesta _____________________________________________________________________
4-¿Cuáles deben ser las cualidades que identifican a los agropecuarios? ____________________
________________________________________________________________________________
5- ¿Consideras que tienes las características personales para poder desempeñarte en una de estas
especialidades? Sí ___ No___ Por qué _____________________________________________
6-¿Tienes experiencias en la realización de labores agropecuarias? Si__ Alguna__ No___
Explica tu respuesta._______________________________________________________________
7-¿Has pensado en algún momento estudiar una de las especialidades de Técnico Medio u Obrero
calificado en Agropecuaria? Sí ___ No ___
U otras opciones relacionadas con la Agropecuaria como: Ingeniero Agrónomo__ Ingeniería en
mecanización de la producción agropecuaria__ Médico veterinario__ Ingeniería forestal__ Licenciatura
en Educación especialidad Agropecuaria__ Otras y cuales: _____________________

8-¿Has participado en actividades políticas, culturales y recreativas que se vinculan con los
profesionales agropecuarios? Nunca___ Algunas veces___ Con frecuencia_____.
¿En cuáles? ____________________________________________________________________
9- Los profesionales que se desempeñan en las especialidades agropecuarias son de vital importancia
para la sociedad. Si___ o No____ Argumenta tu respuesta:___________________
10-De las actividades de orientación profesional que se relacionan con las especialidades
agropecuarias, marca con una (X) las que más te motivan a participar:__Conferencias de especialistas.
__Clases. __Actividades agrícolas.__ Proyectos socioproductivos. __Trabajos prácticos.__ Concursos
de conocimientos. __Cine debate de filmes de perfil agropecuario. __Visitas a centros de trabajo.
__Excursiones a la naturaleza. Otras___________________________________________
Sientes satisfacción participando en estas actividades. Si __No__ ¿Por qué? __________________
11-¿Cómo valoras las especialidades agropecuarias?____________________________________
12-Marca con una (X) por orden de prioridad las especialidades agropecuarias de nivel medio por las
que deseas optar (de la primera a la décima opción).

Anexo -8 Cuestionario de auto-reporte para estudiantes de Secundaria Básica.
Objetivo: Constatar cómo se comportan los indicadores de las dimensiones cognitiva y afectivomotivacional en los estudiantes de la muestra a partir de su autovaloración.
Estimado estudiantes: nos gustaría saber su nivel de satisfacción con el trabajo de orientación
profesional que se realiza en la escuela y cómo ha sido su participación en estas actividades.
Agradecemos tu colaboración.
Instrucciones: Lea cuidadosamente estas preguntas, conteste a todas, marque con una cruz la
respuesta que usted escoja.
¿Conoces el contenido de las especialidades agropecuarias? Sí__ No mucho__ No __
1- ¿Conoces cuál es el perfil ocupacional de los agropecuarios? Sí __ No mucho__ No __
2- ¿Has buscado información relacionada con el contenido y perfil ocupacional de las especialidades
agropecuarias? Sí __ No__ A veces __
3- ¿Conoces las tradiciones culturales de los agropecuarios? Sí __ No mucho__ No __
4- ¿Crees que las especialidades agropecuarias tienen valor social? Sí __ No mucho__ No __
5- ¿Te proporciona satisfacción participar en actividades que se relacionen con las especialidades
agropecuarias? Si __ Algunas veces__ No __
6- ¿Has realizado alguna labor de tipo agropecuaria? Sí __ en ocasiones__ No __
7- ¿Te has propuesto alcanzar una especialidad agropecuaria? Si __ en ocasiones__ No __
8- ¿Conoces las características que identifican a los agropecuarios? Sí __ No mucho__ No __
9- ¿Tienen para ti valor social las especialidades agropecuarias? Sí __ No mucho__ No __
10-¿Elegirías una especialidad agropecuaria para continuar estudio? Si__ No se __ No __

Anexo-9 Técnica de los diez deseos.
Objetivo: constatar el lugar que ocupan las especialidades agropecuarias en la jerarquía motivacional
de los estudiantes de Secundaria Básica del municipio La Palma.
Estimado estudiante: Piensa en todas las cosas que te gustarían conquistar o hacer y escríbelas en
orden de preferencia desde las más importantes para ti, hasta las menos importantes. Te pedimos que
seas lo más sincero y claro posible. Te damos las gracias por tu colaboración
Cuestionario:
Yo deseo ________________________________________________________________________
(Se repite nueve veces más esta frase.).
El análisis y procesamiento de la técnica se concibió a partir de los criterios de González y Reinoso
(2002, p.122) al plantear los siguientes elementos:
 Clasificación de los deseos según el tema o contenido expresado.
 Frecuencia de aparición y amplitud del deseo.
 Polaridad afectiva.
 Nivel de implicación personal.
 Omisiones.
 Jerarquía.

Anexo 10- Tabla 2. Distribución de frecuencias por indicadores expresadas en porcientos.
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Anexo11- Tabla 3- Evaluación de los indicadores en el diagnóstico del estado actual.
Indicadores
1.1-Nivel de conocimiento de las vías y medios para fomentar la OPA
desde las actividades docentes y complementarias.
1.2-Nivel de integridad del diagnóstico de los estudiantes y de la
comunidad en relación con el proceso de OPA.
1.3-Nivel de aprovechamiento de las actividades docentes y
complementarias para el desarrollo de la OPA.
1.4-Nivel de vinculación de los contenidos de las asignaturas con los
aspectos teórico-prácticos de las especialidades agropecuarias.
1.5-Nivel de participación de la familia y los agentes comunitarios en
el proceso de OPA.
2.1-Nivel de conocimiento del sujeto acerca del contenido de las
especialidades agropecuarias.
2.2-Nivel de conocimiento del sujeto acerca del futuro perfil
ocupacional.
2.3-Nivel de conocimiento de las tradiciones culturales que
caracterizan a los agropecuarios.
2.4-Nivel de conocimiento de las cualidades que caracterizan a los
agropecuarios.
2.5-Nivel de reconocimiento del valor social de las especialidades
agropecuarias.
3.1-Nivel de valoración positiva de las especialidades agropecuarias.
3.2-Nivel de valoraciones positivas que realiza el sujeto de las
características de su personalidad que se relacionan con las
especialidades agropecuarias y futuro desempeño de la profesión.
3.3-Nivel de satisfacción en relación con las actividades de OPA en
que participa.
3.4-Nivel de experiencia vivencial ante el desarrollo de las
actividades de OPA.
3.5-Nivel de expectativas que surgen por el estudio de las
especialidades agropecuarias.
3.6-Nivel de autodeterminación en la elección profesional de las
especialidades agropecuarias.
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Gráfico -1 Comportamiento de los indicadores en la categoría de alto en el diagnóstico del
estado actual.
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Anexo 11.1-Evaluación de cada indicador en el diagnóstico del estado actual.
1.1-Nivel de conocimiento de las vías y medios para fomentar la OPA desde las actividades
docentes y complementarias. El indicador se mide en tres instrumentos, donde se evidencia que los
docentes y directivos tienen un conocimiento elemental de lo normado sobre el proceso de OP, lo que
se evidencia en la planificación didáctica de la clase, donde no se aprovechan sus potencialidades para
la salida curricular de la OPA y en actividades como: los turnos semanales de FV y OP, la visita a
centros laborales, palacios de pioneros, círculos de interés y otras actividades. Se constató la
existencia de medios de enseñanza para su desarrollo desde las diferentes asignaturas, siendo su uso
limitado. El indicador se evalúa de nivel bajo, pues solo el 17,32% de la muestra tiene un conocimiento
adecuado.
1.2-Nivel de integridad del diagnóstico de los estudiantes y de la comunidad en relación con el
proceso de OPA: El indicador se constató en tres instrumentos, evidenciando que existe un
diagnóstico de los estudiantes y la comunidad, donde no siempre se recogen los elementos
relacionados con las preferencias profesionales de estos y las potencialidades de la familia y la
comunidad para contribuir al desarrollo de OPA, como parte del proceso de entrega pedagógica se
hace referencias a algunos de estos elementos y no se constató en las estrategia educativas acciones
para continuar el trabajo iniciado en las enseñanzas precedentes. El indicador se evalúa de nivel bajo,
pues solo el 16,02% cuenta con un diagnóstico y lo aplica adecuadamente.
1.3-Nivel de aprovechamiento de las actividades docentes y complementarias para el desarrollo
de la OPA. El indicador se midió en tres instrumentos, donde se evidenció que no siempre se logra la
planificación de una clase donde prevalezca, el uso de variadas formas de organización, se reitera la
clase frontal y son pocas los excursiones, clases prácticas y el trabajo en equipo, las tareas docentes
no siempre son variadas, diferenciadas y suficientes y no se aprovechan para la salida a la OPA. La
participación de los estudiantes en su educación profesional agropecuaria es ocasional. El indicador se
evalúa de bajo, pues solo el 17,754% alcanza un adecuado aprovechamiento de estas.
1.4-Nivel de vinculación de los contenidos de las asignaturas con los aspectos teóricos y
prácticos de las especialidades agropecuarias: El indicador se evaluó en tres instrumentos, se
constató que existen las potencialidades en el contenido para la realización de tareas docentes,
investigaciones, trabajos prácticos, seminarios u otra actividades, posibilitando su vinculación con los
contenidos teórico-prácticos de las especialidades agropecuarias, no obstante no se aprovechan, pues
la clase no se concibe como vía para lograr la OPA, esta va dirigida a tratar el contenido, solo el
21,65% se constata una adecuadamente vinculación.
1.5-Nivel de participación de los agentes comunitarios en el proceso de OPA. El indicador se
evaluó en tres instrumentos evidenciando que la inserción de los agentes comunitarios en las

actividades de docentes y complementarias es poco sistemática y en ocasiones espontánea, no
precisándose en los convenios la participación en las actividades de OPA. El indicador se evalúa de
nivel bajo, pues solo en el 22,38% de las actividades se evidencia una adecuada participación.
2.1-Nivel de conocimiento del sujeto acerca del contenido de su futura profesión. Para su
evaluación se emplearon cuatro instrumentos donde se pudo constatar que los estudiantes muestran
poco dominio del contenido y particularidades de la profesión, en este sentido expresan que se dedican
al trabajo con los animales y la siembra de la tierra. El indicador se evalúa de nivel bajo, pues solo
16,69% dominan el objeto de estudio de las especialidades agropecuarias.
2.2- Nivel de conocimiento del sujeto acerca del futuro perfil ocupacional. Este indicador se
evaluó en dos instrumentos donde se constató que los estudiantes no tienen un buen conocimiento
sobre el perfil ocupacional de las especialidades agropecuarias el cual reducen los trabajos con la tierra
y los animales de cargo y tracción, solo el 14,43% tiene dominio del mismo.
2.3-Nivel de conocimiento de las tradiciones culturales que caracterizan a los agropecuarios.
Este indicador se evaluó en dos instrumentos donde se evidenció que los estudiantes tienen muy poco
conocimiento acerca de las tradiciones culturales de los agropecuarios, debido en primer lugar a que no
participan es estas, solo el 15,10% de estos conoce y ha participado en rodeos agropecuarios, los
guateques campesinos, carreras de sortija, actividades de celebración de fechas históricas, entre otras
por lo que el indicador se evalúa de nivel bajo.
2.4-Nivel de conocimiento de las cualidades que caracterizan a los agropecuarios. El indicador se
evaluó en dos instrumentos donde se evidenció que los estudiantes de la muestra no reconocen las
cualidades que caracterizan a los agropecuarios solo el 14,93% de estos identifica dichas cualidades,
destacando la laboriosidad, la perseverancia, la honestidad, la responsabilidad entre otras. Por lo que
el indicador se evalúa de nivel bajo.
2.5-Nivel de reconocimiento del valor social de las especialidades agropecuarias. El indicador se
evaluó en cuatro instrumentos con los que se demostró que solo el 17,68% de los estudiantes de la
muestra reconocen el valor social de las especialidades agropecuarias, el resto manifiestan rechazo,
inseguridad o ausencia de vínculo afectivo. Por lo que el indicador se evalúa de nivel bajo.
3.1-Nivel de valoración positiva de las especialidades agropecuarias. El indicador se evalúa en
cuatro instrumentos donde se evidencia rechazo por la profesión, inseguridad en su elección y
ausencia de vínculo afectivo, la misma no se encuentra entre las preferencias de continuidad de
estudio de los educandos, argumentan que no les gustan las ocupaciones que deben desarrollar, que
existe poco reconocimiento a este trabajo y es mal remunerado, solo el 17,20% muestra una valoración
positiva por las especialidades agropecuarias, quedando el indicador evaluado de nivel bajo.

3.2-Nivel de valoraciones positivas que realiza el sujeto de las características de su
personalidad que se relacionan con las especialidades agropecuarias y futuro desempeño de la
profesión. El indicador se evaluó en dos instrumentos los que demostraron que los estudiantes tiene
poco conocimiento sobre cuáles son las características y cualidades que le pueden permitir
desempeñarse en una de estas especialidades, solamente el 17,11% se expresan adecuadamente al
respecto, por lo que el indicador es evaluado de nivel bajo.
3.3-Nivel de satisfacción en relación con el trabajo de OPA que se realiza en la escuela: Se
constató con la utilización de cuatro instrumentos que el solo el 15,03% de la muestra siente
satisfacción ante la realización de actividades que se relacionan con las especialidades agropecuarias,
manifiestan preferencia hacia las asignaturas del área de Ciencias Naturales, cine debate de filmes de
perfil agropecuario, visitas a centros de trabajo, los círculos de interés agropecuarios, excursiones a la
naturaleza y los proyectos socioproductivos, por lo que el indicador se evalúa de nivel bajo.
3.4-Nivel de experiencia vivencial ante el desarrollo de las actividades de OPA. Se constató con la
utilización de cuatro instrumentos que las experiencias vivenciales de los estudiantes de la muestra son
bajas, solamente el 17,53% de los estudiantes manifiestan haber realizado labores agropecuarias
como: siembra, recolección, atención cultural a plantaciones y el cuidado a animales de corral, el resto
de la muestra no tiene estas experiencias, el indicador se evalúa de nivel bajo
3.5-Nivel de expectativas que surgen por el estudio de las especialidades agropecuarias. Se
constató con el empleo de tres instrumentos que las expectativas de los estudiantes de la muestra en
relación con las especialidades agropecuarias son bajas, pues solamente el 15,77% de los estudiantes
muestran interés por ampliar sus conocimientos y habilidades, además, se han proyectado metas en
función de alcanzar una de estas especialidades, quedando el indicador evaluado de nivel bajo.
3.6-Nivel de autodeterminación en la elección profesional de las especialidades agropecuarias:
El indicador se evaluó en tres instrumentos donde se evidenció que existe rechazo hacia las
especialidades agropecuarias, la elección de estas se realiza por motivos externos a la profesión, como
no quedarse sin estudiar, complacer a la familia y por no tener otra opción, la incorporación en los
centros politécnicos no siempre es voluntaria y el diagnóstico inicial de los estudiantes evidencia falta
de motivación y conocimiento sobre estas especialidades, por la que el indicador se evalúa de nivel
bajo al alcanzar el 15,15% de la muestra de estudiantes un nivel alto.

Anexo 12. Comparación entre el modelo actuante y el modelo proyectivo para contribuir a la
OPA desde el PEA de las Ciencias Naturales.

Modelo actuante
Se concibe como una estrategia dirigida a
lograr incentivos motivacionales en los
estudiantes, transversal al PEA.
Está dirigido fundamentalmente al ingreso de
los estudiantes a los centros de la Enseñanza
Técnico Profesional.
Las acciones planificadas no evidencian la
presencia de un enfoque predominante.
(General y disperso)
Está centrado en las actividades extradocentes
o extraescolares.
Se reduce al desarrollo de acciones desde la
transversalidad, se muestra asistemático.

Modelo proyectivo

Se concibe como una estrategia dirigida a
lograr los niveles de OPA en los estudiantes
desde el PEA.
Está dirigido fundamentalmente a la formación
general integral de los alumnos,
particularizando en su OPA.
En las acciones planificadas se evidencian un
enfoque integral, desde el que se enfatiza en
la OPA.
Centra la atención en la clase como forma
fundamental de organización del PEA.
Las acciones son planificadas de forma
sistemática aprovechando las potencialidades
del contenido de las asignaturas, la adecuada
articulación de los componentes PEA y la
participación de los agentes educativos
Es vista como relación de ayuda ante la Se concibe como relación de ayuda, con
presencia de conflictos relacionados con el carácter preventivo, interventivo y remedial,
estudio de la profesión, con un carácter desde el PEA de las asignaturas.
remediar
No constituye prioridad dentro de los objetivos Se concibe como contenido del trabajo
de trabajo metodológico.
metodológico y constituye una prioridad para el
trabajo en la Secundaria Básica.

Anexo-13. Programa de capacitación para los docentes de las asignaturas de Ciencias Naturales
de la Educación Secundaria Básica del municipio de la Palma.
Justificación: la educación profesional de la personalidad de los educandos está mediatizada por el
sistema de influencias que cada individuo recibe, mediante la interacción con los “otros” (familia,
agentes comunitarios y los medios de comunicación), así el desarrollo de la orientación profesional
agropecuaria desde el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales va a depender de
la dirección del trabajo metodológico, la preparación de la asignatura y la participación de los “otros”
Bajo estas premisas es indispensable que el accionar didáctico se centre en la generación de
situaciones de enseñanza aprendizaje basadas en la comunicación y el desarrollo de actividades que
favorezcan la formación de la personalidad autodeterminada del estudiante, donde este se reconocerá
como sujeto activo capaz de sistematizar lo aprendido, contextualizarlo y aplicarlo a nuevas
situaciones, lo que lo convierte en un transformador de la realidad.
La actividad intelectual de los estudiantes debe ser dirigida a la resolución de problemas, la
investigación, demostraciones y experimentos, donde la relación de los contenidos con la vida se
establece a partir de aprovechar las potencialidades de estos. Las situaciones de enseñanza
aprendizaje serán contextualizada en correspondencia con las necesidades e intereses de los
estudiantes y la realidad educativa en la cual se desarrolla, de manera que sean variadas,
diferenciadas y suficientes para contribuir a la orientación profesional agropecuaria.
En relación con el proceso de orientación profesional se han desarrollado numerosas investigaciones
en las últimas décadas, las que varían sustancialmente en cuanto a: enfoques, problemas y propuestas
de solución. Particular atención se le brinda a este proceso en la enseñanza media, esencialmente a
través del trabajo científico-metodológico dirigido a las actividades extradocentes, no obstante persisten
insuficiencias en la dirección del mismo, por lo que es necesario capacitar a directivos y docentes en su
concepción.
Dentro del proceso de orientación profesional, juega un importante papel la orientación profesional
agropecuaria, principalmente en aquellos municipios que su desarrollo económico depende del sector
agropecuario, de aquí la necesidad de contribuir a la orientación profesional agropecuaria. Este
resultado se puede lograr desde el proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas Ciencias
Naturales en la Secundaria Básica. A partir de esta necesidad de aprendizaje, se concibe el presente
programa de capacitación dirigido a los docentes de la Secundaria Básica.
Programa de capacitación.
Título: La orientación profesional hacia las carreras agropecuarias en los estudiantes de Secundaria
Básica. Fundamentos teóricos para su concepción en el PEA de las Ciencias Naturales.
Total de horas: 60

Problema: Los docentes de las asignaturas de Ciencias Naturales de las escuelas Secundaria Básicas
del municipio La Palma, presentan insuficiencias en la fundamentación teórica y metodológica del
proceso de orientación profesional agropecuaria, lo que limita su concepción desde el proceso de
enseñanza aprendizaje de las diferentes asignaturas.
Objeto: El proceso de orientación profesional agropecuaria desde el proceso de enseñanza
aprendizaje de las asignaturas de Ciencias Naturales.
Objetivo: Valorar el proceso de orientación profesional agropecuaria desde el proceso de enseñanza
aprendizaje de las Ciencias Naturales, para contribuir a la orientación profesional agropecuaria de los
estudiantes de Secundaria Básica, a través de talleres y actividades prácticas, lo que favorece el
desarrollo profesional de los docentes de esta educación y potencia la laboriosidad, honestidad,
responsabilidad y la cooperación.
Contenidos:
Sistema de conocimientos:
 La orientación y la orientación profesional, su concepción en la Educación Secundaria Básica.
 La orientación profesional vista desde el enfoque histórico cultural.
 La motivación y su relación con la orientación profesional.
 El proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales en la Educación Secundaria Básica
y su relación con la orientación profesional agropecuaria.
 La entrega pedagógica con enfoque profesional.
 La variable: orientación profesional agropecuaria desde el proceso de enseñanza aprendizaje de las
Ciencias Naturales. Sus dimensiones e indicadores.
 Métodos de investigación y técnicas psicológicas para diagnosticar la variable: orientación
profesional agropecuaria desde el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales.
 Los fundamentos filosófico, sociológico, psicológico y pedagógico del modelo didáctico.
 Componentes y característica del Modelo didáctico.
 Etapas para su implementación.
 Vías para contribuir a la orientación profesional agropecuaria desde el proceso de enseñanza
aprendizaje de las Ciencias Naturales, en los estudiantes de la Educación Secundaria Básica.
Sistema de habilidades:
 Caracterizar las tendencias del proceso de orientación profesional, sus particularidades y las
problemáticas vigentes en su concepción, como premisas necesarias para el establecimiento y la
argumentación del desarrollo de la orientación profesional agropecuaria desde el proceso de
enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales en la Educación Secundaria Básica

 Identificar la orientación profesional y orientación profesional agropecuaria como parte del proceso
de enseñanza aprendizaje y como una de las funciones de la dirección del proceso de formación de los
estudiantes, se establece su salida mediante la clase de manera que permita la vinculación con los
contenidos y habilidades de las especialidades agropecuarias, desde la relación que se establecen
entre cada uno de los componentes de dicho proceso
 Utilizar la entrega pedagógica y el diagnóstico como punto de partida para la concepción y ejecución
de la orientación profesional agropecuaria desde el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias
Naturales.
 Caracterizar las principales acciones del proceso de orientación profesional agropecuaria desde el
proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales, para que contribuyan a la orientación
profesional agropecuaria de los estudiantes y las estrategias didácticas que utilizan los docentes de
dichas asignaturas para el logro de este resultado.
 Demostrar la concepción e implementación de las tareas docentes con enfoque agropecuario en las
clases de Ciencias Naturales, de manera que contribuyan a la orientación profesional agropecuaria de
los estudiantes.
Sistema de valores:
Desde la concepción del programa de capacitación se tienen en cuenta como esencial forma de
organización el taller, acompañado de técnicas participativas que generan interrelaciones entre los
participantes, lo que permite el trabajo en grupo y como consecuencia la reafirmación de un conjunto
de valores entre los que prevalecen la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad y la cooperación.
Distribución de los contenidos por temas:
Tema 1: La orientación profesional, particularidades, actualidad y tendencia en la Educación
Secundaria Básica.
 La orientación profesional y la orientación profesional agropecuaria, su concepción en la Educación
Secundaria Básica.
 La orientación profesional agropecuaria vista desde el enfoque histórico cultural.
 La motivación y su relación con la orientación profesional.
 El proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales en la Educación Secundaria Básica
y su relación con la orientación profesional agropecuaria.
 La entrega pedagógica con enfoque profesional agropecuario.
Tema 2: El diagnóstico como herramienta en la concepción del proceso de orientación profesional
agropecuaria desde el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales, para desarrollar la
OPA en los estudiantes.
 La variable: orientación profesional agropecuaria. Sus dimensiones e indicadores.

 Métodos de investigación y técnicas psicológicas para diagnosticar la variable orientación
profesional agropecuaria y sus dimensiones.
Tema 3: La modelación y los modelos didácticos.
 Los fundamentos filosófico, sociológico, psicológico y pedagógico del modelo didáctico.
 Componentes y característica del Modelo didáctico.
 Etapas para su implementación.
 Vías para contribuir a la orientación profesional agropecuaria desde el proceso de enseñanza
aprendizaje de las Ciencias Naturales, en los estudiantes de la Educación Secundaria Básica.
 Elaboración de tareas docentes con enfoque agropecuario.
Métodos, medios y formas de organización: el programa de capacitación se desarrollará priorizando
las realización actividades prácticas, con la aplicación de métodos flexibles y técnicas participativas que
fortalezcan la interacción entre los participantes, los objetivos propuestos están en función de propiciar
espacios de intercambio, reflexión y debate, de igual manera las técnicas promueven la participación
desde el análisis, el debate, la problematización y la modelación de actividades.
El curso se desarrollará como parte de la superación durante los meses de marzo-abril-mayo (2da y 4ta
semana de cada mes), como parte de la preparación para el nuevo curso escolar, tendrá un total de 60
horas de ellas 32 horas presenciales, 18 de autopreparación y 10 de evaluación. Se organizará
esencialmente en forma de talleres para potenciar la reflexión, el debate y las actividades prácticas, las
técnicas aplicadas para el desarrollo de estos deben propiciar el intercambio y la interacción entre los
participantes, de manera que se pueda instrumentar eficientemente la estrategia didáctica para la
implementación del modelo didáctico propuesto.
Evaluación: se desarrollará mediante las evaluaciones sistemáticas por la calidad de la participación
en las tareas asignadas en los encuentros y en el estudio independiente, la evaluación final consistirá
en la elaboración y defensa del análisis metodológico de una unidad del programa de la asignatura que
imparte, donde se evidencie como dar salida a la orientación profesional agropecuaria en el proceso de
enseñanza aprendizaje, el cual será expuesto a modo de clase metodológica instructiva ante el
profesor y/o los miembros del grupo de participantes en el curso.
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Anexo 14 Contenidos específicos de cada unidad del programa de las asignaturas de Ciencias Naturales donde se le puede dar salida a la OPA
Asignatura Grado

Unidad
1-Introducción.
2-La Tierra en el espacio.
3-Las representaciones
geográficas.
4-Litosfera.

Geografía

7mo

5-Atmósfera.

6-Hidrosfera.

7-Biosfera

Contenidos que se puede relacionar con los elementos teóricos y prácticos de las
especialidades agropecuarias
1.3 Tareas de la Geografía Física.
2.3.1 Rotación. Inclinación del eje terrestre. Consecuencias.
2.3.2 Traslación. Consecuencias.
2.4 Las estaciones.
2.5.1 El día.
3.2. Los mapas geográficos. Tipos.
3.3 Importancia de las representaciones geográficas.
4.3 El relieve terrestre.
4.3.1 Origen y evolución del relieve.
4.5.1 Principales tipos de suelos por su productividad.
4.5.2 Importancia de la protección de los suelos para el desarrollo sostenible.
5.2.1 Factores que hacen variar la temperatura. Distribución geográfica..
5.5 Circulación del agua en la atmósfera.
5.5.1 Evaporación, condensación y precipitación.
5.6 Tiempo y clima.
5.6.1 Factores del clima.
5.7 Importancia de la protección de la atmósfera para el desarrollo sostenible.
6.1 Características generales de la hidrosfera.
6.2 Aguas superficiales.
6.2.3 Ríos y lagos del mundo.
6.3. Aprovechamiento racional de las aguas. Protección para el desarrollo sostenible.
7.1.1 Componentes: bióticos y abióticos. Relación entre ellos.
7.1.2 El hombre, factor importante y decisivo en la relación con el medio ambiente.
7.1.3 Distribución geográfica de la flora y fauna en el planeta. Su protección para el desarrollo
sostenible.
7.2. Principales problemas medioambientales globales.
7.2.1 Necesidad de proteger el medio ambiente para el desarrollo sostenible.

1.2 Espacio geográfico y producción material.
1.2.1.-Interrelación Hombre-Tierra. Importancia para el desarrollo sostenible.
2.1. Recursos naturales: recursos renovables y no renovables. Importancia. Necesidad del
2.4. Recursos hídricos. Valoración de su estado actual. Importancia económica. Necesidad de
2-Recursos naturales.
2.5. Recursos pesqueros. Estado actual. Importancia económica. Principales zonas pesqueras
2.6. Recurso suelo. Estado actual. Importancia económica para el desarrollo de la actividad
2.7. Recursos forestales. Estado actual. Principales zonas forestales del planeta. Necesidad de
3.2.1. Producción agropecuaria: Importancia.
3.2.2. Agricultura. Importancia. Distribución geográfica. Países que se destacan por su
3-Sectores y ramas de la
3.2.3 La agroforestación. Importancia. Distribución geográfica. Los bosques y el cambio
producción material.
3.2.4.1. Pesca y acuicultura. Importancia. Distribución geográfica, producción y comercialización.
3.4.1.2. Tipos de transportes: terrestre, acuático, aéreos y por tuberías. Ventajas y desventajas.
3.4.2 Las comunicaciones. Empleo de la informática y la comunicación en la actividad
1-Introducción
1.2. Tareas de la de la Geografía de Cuba.
1.1. Consecuencias de la situación geográfica.
2-Cuba en Las Américas.
2.2.2- DPA actual de Cuba.
3.2. Características generales del clima en Cuba. Impacto del cambio climático. Medidas para la
3.2.1. Estados típicos del tiempo para Cuba.
3.2.2. Ciclones tropicales y frentes fríos.
3.2.4. La actuación de la Defensa Civil ante los desastres.
3-Naturaleza cubana.
3.3. Las aguas en Cuba. Características generales. Aguas superficiales y subterráneas. Su
3.4- Suelos. Distribución de los suelos en Cuba. Su conservación para el desarrollo sostenible.
3.5 - Flora y fauna. Introducción de especies exóticas invasoras. Impacto.
3.5.1- Conservación de la naturaleza cubana.
4.1- Actividad económica. Principales características
4.1.2- Principales recursos naturales de Cuba. Su protección para el desarrollo sostenible.
4.2. - Sector agropecuario. Principales características. 4.2.1. La agricultura. Principales cultivos.
4-Panorama económico.
4.2.2. La ganadería. Características. Su distribución.
4.4.2- Transporte y las comunicaciones.
4.5.- Relaciones comerciales de Cuba con otros países del mundo.
6-Regiones y provincias de 6.1. Regiones de Cuba.
Cuba.
6.2. Provincias y municipios.

1-Introducción.
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1-Sustancia, un concepto
fundamental de la química

8vo

2- El dioxígeno, sustancia
indispensable para la vida.

3- Los óxidos y el medio
ambiente.
Química
1-Las sales.

9no
2- Los hidróxidos e
hidrácidos.

1.3. Clasificación de las sustancias de acuerdo con su composición, propiedades, solubilidad
1.4. Las mezclas de sustancias. Las disoluciones. El agua, el disolvente por excelencia.
1.6. Separación de los componentes de las mezclas, una acción cotidiana en nuestras vidas.
2.1 El dioxígeno, estado natural, sus propiedades físicas.
2.11. Alotropía. Modificaciones alotrópicas del oxígeno: dioxígeno y trioxígeno (ozono).
2.12. La reacción química. Manifestaciones de las reacciones químicas. La energía involucrada.
2.13. Obtención del dioxígeno. Propiedades químicas del dioxígeno.
2.18. Aplicaciones del dioxígeno y el ozono. Su relación con la salud y el medio ambiente.
3.1. Los óxidos metálicos, estado natural, sus propiedades físicas.
3.5 Los óxidos no metálicos, estado natural, sus propiedades físicas.
3.10 Aplicaciones de los óxidos.
3.11 Impacto ambiental de los óxidos.
1.1. Las sales. Clasificación. Estado natural. Propiedades físicas.
1.8. Las disoluciones acuosas de las sales. La concentración másica.
1.9. Propiedades químicas de las sales. Las reacciones entre las disoluciones acuosas de las
2.1 Los hidróxidos metálicos, estado natural, sus propiedades físicas.
2.4 Obtención y aplicaciones de los hidróxidos metálicos (solubles e insolubles).
2.5 Hidróxidos metálicos solubles en agua. Las disoluciones básicas.
2.6 Los hidróxidos no metálicos, sus propiedades físicas.
2.9 Las disoluciones acuosas de hidróxidos no metálicos.Disoluciones ácidas. Nociones de pH.
2.13 Las reacciones de las disoluciones ácidas con las básicas y los metales activos.
2.14 Aplicaciones de los hidróxidos y los hidrácidos. 2.15 Los ácidos y el medio ambiente. 2.16
Relación genética de transformación entre los principales tipos de sustancias estudiadas:
dioxígeno, óxidos, hidróxidos y sales.

1.1 Diversidad de los organismos.
1.2 Unidad del mundo vivo.
1.2.1 Lo que tienen en común y diferentes los organismos: relación estructura – función,
1.3 Necesidad de nombrar y de clasificar los organismos.
2-Lo vivo: su origen y
2.1 Especie, población y comunidad.
relaciones.
2.3 Relaciones entre los organismos. Relación organismo – ambiente. Ecosistemas.
3.1.1 Los acelulares: Breves nociones sobre los virus. Principales afectaciones de los virus en
3-Vida microscópica: Virus, 3.3. Las bacterias: Sus características y diversidad y distribución.
bacterias y protista.
3.3.1 La salud humana y las bacterias. Prevención de enfermedades bacterianas.
3.3.2 Otras importancias: importancia ecológica de las bacterias. La biotecnología. Su uso en la
4-Los hongos: Un reino
4.3 Los hongos: en la biotecnología, en la salud humana, animal, vegetal y en la naturaleza.
5-Las plantas:
5.1 Presentación del reino Planta. Características esenciales de las plantas. La palma real y la
mariposa como ejemplos de plantas y su significación como atributo nacional.
5.5 Las coníferas: Características distintivas. Adaptaciones.
5.6 Diversidad de coníferas. Las coníferas en la vida del hombre.
Productoras de alimentos y 5.8 El cómo surgieron las plantas de cultivo. Principales plantas de cultivo.
purificadoras del aire
5.8.1 El por qué es importante la agricultura para los pueblos. Agricultura urbana y sostenible.
5.8.2 Aprendiendo a cultivar. Agroecología. Control de plagas y enfermedades. Aplicaciones de
5.9 La medicina verde una cultura milenaria. Principales plantas medicinales.
5.10 Las plantas un reino productor. Su importancia y cuidado. Su incidencia en un ambiente
1.1 ¿Qué es un animal? Características esenciales.
1- Características de los
1.2 Características generales de los animales: tejidos animales. Importancia de los tejidos.
animales
1.3 Características generales de los animales: actividad nerviosa, locomoción, simetría, sostén,
3.1 Animales acelomados: los platelmintos.
3- Animales acelomados y 3.1.1 Platelmintos perjudiciales y medidas que el hombre aplica para evitar la infestación
animales seudocelomados 3.2.1 Nematelmintos perjudiciales. Medidas que el hombre aplica para evitar la infestación

1-El mundo vivo: único y
diverso.

7mo

Biología

8vo

4- Animales celomados no
cordados

Biología

8vo

6.Peces
7 Tetrápodos

4.2 Anélidos.
4.2.1 Características esenciales.
4.2.2 Diversidad y distribución. Adaptaciones.
4.3 Moluscos. 4.3.1 Características esenciales.
4.3.2 Diversidad y distribución. Moluscos cubanos y endémicos en peligro de extinción. El
caracol africano. Adaptaciones.
4.4. Artrópodos. 4.4.1 Características esenciales.
4.4.2 Diversidad y distribución de los artrópodos: arácnidos, crustáceos e insectos, como
ejemplo de artrópodos. Adaptaciones.
4.4.3 Artrópodos trasmisores de enfermedades e infecciones a plantas, animales y al hombre:
Ácaros e insectos. Utilización de insectos en la Guerra Biológica. animales de estos grupos.
Medidas de control contra sus efectos perjudiciales.
4.5 Equinodermos. 4.5.1 Características esenciales.
4.5.2 Diversidad y distribución. Adaptaciones.
4.6 Importancia de los animales celomados no cordados. 4.6.1 Protección de los
6.1 Introducción al estudio de los peces. 6.1.1 Características esenciales de su estructura y
6.3 Importancia de los peces. Desarrollo de la acuicultura en Cuba. La claria o pez gato
6.4 Protección de los ríos, lagunas, presas y mares en Cuba. El uso sustentables de los
recursos
marinosalyestudio
acuícolas.
7.1 Introducción
de los tetrápodos.
7.2 Características de su estructura y funciones.
7.3 Diversidad de los tetrápodos. Endemismo. Tetrápodos autóctonos de Cuba. El tocororo
7.3.1 Estudio comparativo de los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. (Tegumento,
7.3.2 Invasión de vertebrados al ambiente terrestre. Adaptaciones de los diferentes grupos de
7.3.2 Invasión de vertebrados al ambiente terrestre. Adaptaciones de los diferentes grupos de
7.4 Importancia de los tetrápodos. Protección a sus hábitats. Áreas protegidas. Ciénaga de
7.5 Comparación entre los peces y los tetrápodos. Ubicación y relaciones de estos grupos en el
sistema evolutivo.

8vo

Biología
9no

8.1 ¿Por qué debemos cuidar la biodiversidad?
8.2 Está disminuyendo la biodiversidad en el mundo y Cuba. Especies en vías de extinción.
8.Conservación de la
8.3 Principales amenazas a la biodiversidad: destrucción de hábitat, la sobreexplotación, las
biodiversidad en la Tierra
8.4 ¿Cómo ayudar a conservar y preservar la biodiversidad? La sustentabilidad Vs derroche y
8.5 Tu futuro y el de tus hijos está en salvar tu nave, la Tierra; ¡está en tu mano!
2- El organismo humano por 2.1 El cuerpo humano y la salud. Estilos de vida saludables. Organización del cuerpo humano.
2.4 Órganos y sistemas de órganos.
dentro y su salud.
3.4 Sistema inmunológico: Inmunidad. Inmunidad natural y artificial. La vacunación en la
prevención de enfermedades. Logros en Cuba en la creación de vacunas preventivas y
3 Regulación de las
terapéuticas
funciones.
3.5. Regulación de las funciones y estilos de vida saludables. Las formas sanas de recreación y
el disfrute de la lectura, el entorno natural sin polución, la cultura espiritual y emocional. La
discriminación social, el apoyo y la autoestima.
4.2 Nutrición. El agua y los grupos básicos de alimentos. Su importancia.

4 Funciones vegetativas

4.2.2 Importancia de la educación nutricional. (Seminario: Llénese de vida y no de alimentos. ¿Se vive
para comer o se come para vivir?)
4.3 El sistema digestivo y la salud.
4.4 El sistema ventilatorio y la salud.
4.5 El sistema urinario y la salud.
4.6 El sistema circulatorio y la salud.

4.8 Salud ambiental: higiene del ambiente y funciones vegetativas. Medidas higiénicas.

Física

8vo

9no

2 Nociones elementales de 2.1 Importancia del estudio de las propiedades de los cuerpos.
2.8 El fenómeno de la difusión y dilatación de los cuerpos.
la estructura de la sustancia
2.9 Estados de agregación de las sustancia
3.1 Movimiento mecánico. Trayectoria.
3 Movimiento mecánico
3.2 Movimiento Rectilíneo Uniforme. Características.
3.3 Posición y velocidad en el MRU. Ecuación. Ejercitación Factores que determinan las
5.1 Energía. Importancia del estudio de la energía y sus transformaciones.
5.2 Energía y formas principales. Energía interna de los cuerpos.
5 Energía
5.9 Radiación.
5.10 Obtención de energía útil. Disipación y degradación de la energía..
5.12 Principales direcciones de “ahorro” de energía. Ahorro de energía y preservación del
1-Las oscilaciones y ondas 1.2 Importancia del estudio de las oscilaciones y las ondas para la vida, la sociedad y la
4- Luz y dispositivos ópticos Importancia de la luz para la vida de los seres vivos

Anexo- 15 Encuesta a expertos.
Objetivo: Valorar el modelo didáctico para contribuir a la OPA desde el PEA de las Ciencias Naturales
en la Secundaria Básica del municipio La Palma.
Compañero(a): Estamos validando teóricamente mediante el Método de Consulta a Expertos, una
Estrategia de Orientación profesional agropecuaria. Teniendo en cuenta su experiencia le solicitamos
su colaboración en responder la siguiente encuesta. Le anexamos un documento resumen del modelo
y la estrategia para su implementación que proponemos. Muchas gracias.
1. Nombre y Apellidos: _________________________________________________________
Especialidad en la que se graduó _________________________________________________
Años de experiencia en Educación ___ Cargo que ocupa: _____________________________
Grado científico: Master ___ Doctor ___
2. Marque con una cruz (x), el número que le corresponda al grado de conocimientos que usted
considera poseer acerca del tema de investigación que desarrollamos (Orientación Profesional
agropecuaria). Se valora en una escala de 0 a 10, considerando 0 como desconocimiento absoluto del
tema y 10 como basto conocimiento de la problemática tratada.
0___1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 6___ 7___ 8___ 9___ 10___
3. Autoevalúe el grado de influencia que cada una de las fuentes que le presentamos a continuación,
ha tenido en su conocimiento y criterios sobre el tema de Orientación Profesional agropecuaria (OPA).
Marque con una “X”.

4. Anexado a este cuestionario le mostramos una síntesis del modelo didáctico propuesto, resultado
de la investigación realizada. Pedimos a usted que teniendo en cuenta sus conocimientos, la
importancia de los aspectos a evaluar y la valoración que estos merecen, evalúe la correspondencia de
las acciones propuestas con el objetivo declarado. Para ello haga coincidir la letra de cada aspecto con
la evaluación que a su consideración le corresponde:
I. Muy adecuado: __, __, __, __ II. Bastante adecuado: __, __, __, __
III. Adecuado: __, __, __, __IV. Poco adecuado: __, __, __, __ V. No adecuado: __, __, __, __

Aspectos a evaluar:
a- Relevancia de los aspectos que conforman el modelo didáctico propuesto.
b- Utilidad de los instrumentos propuestos y formas de proceder.
c- Relevancia de las acciones estratégicas a desarrollar.
d- Utilidad práctica de la propuesta para perfeccionar la OPA desde el PEA de las Ciencias Naturales
en la Secundaria Básica.
5- A partir del análisis que realizó sobre la síntesis mostrada, ¿en qué medida el modelo didáctica
propuesto contribuye a la OPA desde el PEA de las Ciencias Naturales en la Secundaria Básica?
Para expresar su opinión tenga en cuenta la siguiente escala:
Muy adecuado __ Bastante adecuado __ Adecuado __ Poco adecuado __ No adecuado __
5. a. En el caso que usted haya marcado alguna categoría dentro de las escalas correspondientes a:
poco adecuada o no adecuada, le pedimos que mencione sus razones, ya sea verbalmente o por
escrito a continuación: __________________________________________________________
5.b. Le agradeceremos cualquier recomendación y/o sugerencia que pueda ofrecer para el
perfeccionamiento del modelo pedagógico y/o de la estrategia pedagógica para su implementación,
reflejándolo verbalmente o por escrito a continuación: _____________________________________

Anexo 15.1- Resultados de la consulta a expertos.
Tabla-4 Resultados de la autovaloración de los expertos

Expertos

KC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0,9
0,8
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8
0,9
0,9
0,9
0,8
0,7
0,9
0,8
0,8
0.7
0,8
0,8
0,9
0,7
0,8
0,8
0,8
0,7
0,8
0,8
0,8
0,8
0,9

1
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,2
0,2
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,2
0,3
0,3
0,2
0,3
0,3

Fuente de argumentación
2
3
4
5
0,5
0,05 0,05 0,05
0,5
0,05 0,05 0,05
0,4
0,05 0,05 0,05
0,4
0,05 0,05 0,05
0,5
0,05 0,05 0,05
0,5
0,05 0,05 0,05
0,4
0,05 0,05 0,05
0,5
0,05 0,05 0,05
0,5
0,05 0,05 0,05
0,5
0,05 0,05 0,05
0,5
0,05 0,05 0,05
0,5
0,05 0,05 0,05
0,4
0,05 0,05 0,05
0,5
0,05 0,05 0,05
0,4
0,05 0,05 0,05
0,5
0,05 0,05 0,05
0,4
0,05 0,05 0,05
0,5
0,05 0,05 0,05
0,4
0,05 0,05 0,05
0,5
0,05 0,05 0,05
0,4
0,05 0,05 0,05
0,5
0,05 0,05 0,05
0,3
0,05 0,05 0,05
0,5
0,05 0,05 0,05
0,4
0,05 0,05 0,05
0,5
0,05 0,05 0,05
0,5
0,05 0,05 0,05
0,5
0,05 0,05 0,05
0,5
0,05 0,05 0,05
0,5
0,05 0,05 0,05

6
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

Ka

K

Clasificación

1
1
0,8
0,8
0,9
1
0,9
1
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8
0,9
0,9
1
0,8
0,9
0,9
0,9
0,8
0,9
0,7
1
0,8
1
1
0,9
1
1

0,95
0,9
0,8
0,85
0,9
0,95
0.9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,85
0,75
0,9
0,85
0,9
0.75
0,85
0,85
0,9
0,75
0,85
0,75
0,9
0,75
0,9
0,9
0,85
0,9
0,95

Alto
Alto
Medio
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Medio
Alto
Alto
Alto
Medio
Alto
Alto
Alto
Medio
Alto
Medio
Alto
Medio
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

Gráfico 3 Años de experiencia en educación de los expertos en el

Tabla 5. Responsabilidades de los expertos en el momento de la

momento de valoración.

consulta.

0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00

Responsabilidades de los expertos.

57%

26%

6,66%

6,66%

10%

Menos de 10

De 10-15

De 16-20

De 21 - 25

Más de 25

Tabla 6. Frecuencias absolutas a partir del criterio de los expertos.

Aspectos a valorara
1
2
3
4

MA
19
14
15
21

BA
9
13
11
6

A
2
3
4
3

PA

NA

Tabla 8. Frecuencias relativas acumuladas.

Aspectos a valorar
1
2
3
4

MA
0.6333
0.4666
0.5000
0.7000

Profesores de Ciencias Naturales en la enseñanza media
Profesores de la Enseñanza Técnico profesional.
Profesores del CUM
Profesores Universitarios
Ingenieros
Médico veterinario

A
1.00
1.00
1.00
1.00

PA
1.00
1.00
1.00
1.00

7
2
1
16
3
1

23.3
6.6
3.3
53.3
10.0
3.3

PA
30
30
30
30

NA
30
30
30
30

Tabla 7. Frecuencia absoluta acumulada.

Aspectos a valorar
1
2
3
4

MA
19
14
15
21

BA
28
27
26
27

Tabla 9. Imagen de cada uno de los valores.

BA
0.9333
0.9000
0.8666
0.9000

Cantidad %

A
30
30
30
30

Tabla10 Escala para la evaluación de cada aspecto.

Anexo. 16 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados en el pre-test.
Resultados de la aplicación de la guía de observación clases y actividades complementarias.
El instrumento se aplicó con el objetivo de comprobar la calidad con que se desarrolla el proceso de
OPA desde las clases de las asignaturas del área de Ciencias Naturales y las actividades
complementarias que se relacionan con estas (Anexo 5). Se observaron un total de 63 actividades de
ellas 45 clases: 9 de Física, 9 de Geografía, 9 de Biología, 9 de Química, y 9 de Ciencias Naturales y
18 actividades complementarios: 3 círculos de interés, 3 excursiones a la naturaleza, 2 socioproductivos, 3 actividades en el Palacio de Pionero, 2 cine debates, 2 turnos de biblioteca y 3 visitas a
centros de trabajo.
Con este instrumento se constató que del total de observaciones realizadas solo el 19,05% los
docentes demostraron tener dominio del proceso de OPA, lo que se evidencia en la planificación
didáctica de la clase, mientras que en el 47,62% de las actividades observadas no se evidencio la
salida al proceso de OPA. Solo en el 19,05% de las actividades observadas se parte de un diagnóstico
de los estudiantes, la familia y la comunidad para el desarrollo de la OPA.
En el 52,38% de las actividades observadas no se logra una adecuada vinculación de los contenidos
con los de las especialidades agropecuarias y solo en el 20,63% se logra una vinculación adecuada.
Los agentes educativos de la comunidad solo participan en el 28,57% de las actividades.
Resultados de la encuesta a docentes de Secundaria Básica.
La aplicación de este instrumento tuvo como objetivo constatar el conocimiento de los docentes sobre
la instrumentación del proceso de OPA en la escuela secundaria del municipio La Palma (Anexo 10).
Su aplicación evidencio que el 58,33% de los docentes reconocen como muy importante la formación
de la fuerza laboral calificado en las especialidades de agropecuaria.
Asimismo, el 50,00% de los docentes expresa tener conocimiento acerca del proceso de OPA,
refiriéndose a la actividades complementarias como medio esencial para su ejecución, sin embargo
solo 16,67% fue capaz de mencionar las normas vigentes y algunos de sus contenidos y ejemplificar
acciones que son necesarias para lograrlo, además refieren la importancia de la clase y la participación
de la familia y los otros, así como destacan el papel de los entidades productivas. Es de señalar que el
55,24% de los entrevistados no reconoce la clase como actividad esencial para lograr la OPA de los
estudiantes.

Además, el 58,33% de los docentes, centra el diagnóstico en la esfera cognitiva enfatizando los
resultados del aprendizaje de los estudiantes y solo el 8,33%, tiene un diagnóstico integral de los
estudiantes, sus familias y la comunidad, el resto, 33,33%, tienen algunos conocimientos del
diagnóstico de los estudiantes pero es insuficientes en relación con la familia.
En relación a la vinculación de los contenidos de las asignaturas con los contenidos teóricos y prácticos
de las especialidades agropecuarias, solo el 16,67% de los docentes expresaron como lo concebía
mediante ejemplos concretos, mientras que el 50,00% plantea que tiene dificultades al respecto y el
resto se mostro ambiguo.
Resultados de la aplicación de la encuesta estudiantes de Secundaria Básica.
La encuesta a estudiantes se aplicó con el objetivo de determinar el estado de la motivación profesional
de los estudiantes de Secundarias Básicas hacia las especialidades agropecuarias, lo que permitió
evaluar los indicadores asociados a la dimensión afectivo-motivacional (Anexo 7).
En el instrumento se constató que solo el 13,99% de los estudiantes, poseen dominio del contenido y
particularidades de las especialidades agropecuarias. Mientras que solo el 13,29% de estos conoce y
ha participado en diferentes actividades de tipo agropecuarias. Además, el 15,38% reconocen las
cualidades que caracterizan a los agropecuarios, mientras el 60,84% no reconoce las mismas.
Es significativo que el 16,78% de los estudiantes reconocen el valor social de las profesiones
agropecuarias, mientras que 58,78% manifiestan rechazo, inseguridad o ausencia de vínculo afectivo.
Además, se pudo comprobar que solo el 13,29% de los estudiantes manifiestan satisfacción por la
realización de las actividades de corte agropecuario y que el 17,48% ha tenido experiencias vivenciales
en este sentido, mientras que el 55,94% plantea que no ha realizado este tipo de labor, al respecto
únicamente han atendido los jardines y patios.
En cuanto a las expectativas ante el estudio de una de las especialidades agropecuarias se evidencia
interés e intenciones en el 16,08% de los estudiantes, fundamentalmente se proyectan hacia estas
especialidades a nivel superior. Asimismo, solo el 14,69% de los estudiantes las ubica dentro de las
cinco primeras opciones de continuidad de estudio.
Resultados de la aplicación de las técnicas psicológicas
Cuestionario de auto-reporte.
La aplicación de este instrumento permitió conocer la opinión de los estudiantes sobre la OPA que se
realiza en la escuela y la implicación de estos en las actividades de OPA (Anexo 8).
Se comprobó que el 14,69% de los estudiantes muestran dominio del contenido y particularidades de
las especialidades agropecuarias, mientras que el 57,34% muestra poco dominio de este. En relación
con el perfil ocupacional, el 63,64% no tiene elementos suficientes sobre las labores que realizan los
agropecuarios. Solo el 16,08% de estos ha participado en este tipo de actividades.

El 17,48% expresó con sólidos argumentos el valor social de estas especialidades, mientras que
58,04% manifiestan desconocimiento. Las valoraciones en relación con las especialidades
agropecuarias, alcanzan un nivel alto en el 15,38% de los estudiantes, mientras que el 60,84% están
en el nivel de bajo. El 58,74% de los mismos no manifiestan satisfacción por la realización de las
actividades de OPA.
En cuando a las experiencias vivenciales, el 55,94% de los estudiantes manifiestan no haber realizado
actividades relacionadas con las especialidades agropecuarias. De forma general, el 62,94% de los
estudiantes no considera las especialidades agropecuarias dentro de las opciones de continuidad de
estudio, un 22,38% se mostró ambiguo. En relación con la elección y estudio de una de especialidad,
solo el 15,38% manifiesta interés.
Técnica de los diez deseos.
Se aplicó con el objetivo de constatar el estado de opinión de los estudiantes sobre la OPA que se
realiza en la escuela, la implicación de estos en las actividades de OPA (Anexo 9).
Con este instrumento se verificó que los estudiantes no se identifican afectivamente con estas
especialidades agropecuarias y el 59,44% de los mismos no siente satisfacción con las actividades de
tipo agropecuarias. Asimismo, el nivel de expectativas relacionadas con alcanzar una de estas
especialidades es alto solo en el 15,38% de los estudiantes, mientras que los intereses profesionales
no están identificadas en el 61,54% de los mismos.
Además en la jerarquía motivacional se constata que solo el 13,29% reflejan deseos de continuidad de
estudio relacionados con las especialidades agropecuarias, lo que se evidencia en su selección entre
las 5 primeras opciones.

Anexo 16.1 -Tabla 10. Frecuencias por indicadores expresadas en porcientos en el Pre-test.
Ind

Observación de
actividades
B
M
A

Entrevista a
docentes
B
M
A

Cuestionario de
auto-reporte
B
M
A

Encuesta a
estudiantes
B
M
A

Técnica de los 10
deseos
B
M
A

1.1 47,62 33,33 19,05 50,00 33,33 16,67 NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

1.2 50,79 30,16 19,05 58,33 33,33 8,33

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

1.3 52,38 26,98 20,63 50,00 33,33 16,67 NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

1.4 53,97 28,57 17,46 50,00 33,33 16,67 NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

1.5 44,44 28,57 26,98 58,33 25,00 16,67 NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

2.1 42,86 31,75 25,40 NA

NA

NA

57,34 27,97 14,69 56,64 29,37 13,99 NA

NA

NA

2.2 NA

NA

NA

NA

NA

NA

63,64 23,08 13,29 62,94 22,38 14,69 NA

NA

NA

2.3 NA

NA

NA

NA

NA

NA

57,34 26,57 16,08 57,34 29,37 13,29 NA

NA

NA

2.4 NA

NA

NA

NA

NA

NA

63,64 23,08 13,29 60,84 23,78 15,38 NA

NA

NA

2.5 NA

NA

NA

NA

NA

NA

58,04 24,48 17,48 58,74 24,48 16,78 NA

NA

NA

3.1 NA

NA

NA

NA

NA

NA

60,84 23,78 15,38 59,44 23,08 17,48 NA

NA

NA

3.2 NA

NA

NA

NA

NA

NA

58,04 26,57 15,38 57,34 26,57 16,08 NA

NA

NA

3.3 50,79 33,33 15,87 NA

NA

NA

58,74 25,87 15,38 58,74 27,97 13,29 59,44 27,27 13,29

3.4 52,38 31,75 15,87 NA

NA

NA

55,94 26,57 17,48 55,94 26,57 17,48 NA

3.5 NA

NA

NA

NA

NA

NA

62,94 22,38 14,69 61,54 22,38 16,08 61,54 23,08 15,38

3.6 NA

NA

NA

50,00 33,33 16,67 60,84 23,78 15,38 58,74 26,57 14,69 58,74 27,97 13,29

NA

NA

Anexo-17 Tabla 11- Evaluación de los indicadores pre-test.
Indicadores
1.1-Nivel de conocimiento de las vías y medios para fomentar la
OPA desde las actividades docentes y complementarias.
1.2-Nivel de integridad del diagnóstico de los estudiantes y de la
comunidad en relación con el proceso de OPA.
1.3-Nivel de aprovechamiento de las actividades docentes y
complementarias para el desarrollo de la OPA.
1.4-Nivel de vinculación de los contenidos de las asignaturas con
los aspectos teórico-prácticos de las especialidades agropecuarias.
1.5-Nivel de participación de los agentes comunitarios en el proceso
de OPA.
2.1-Nivel de conocimiento del sujeto acerca del contenido de las
especialidades agropecuarias.
2.2-Nivel de conocimiento del sujeto acerca del futuro perfil
ocupacional.
2.3-Nivel de conocimiento de las tradiciones culturales que
caracterizan a los agropecuarios.
2.4-Nivel de conocimiento de las cualidades que caracterizan a los
agropecuarios.
2.5-Nivel de reconocimiento del valor social de las especialidades
agropecuarias.
3.1-Nivel de valoración positiva de las especialidades
agropecuarias.
3.2-Nivel de valoraciones positivas que realiza el sujeto de las
características de su personalidad que se relacionan con las
especialidades agropecuarias y futuro desempeño de la profesión.
3.3-Nivel de satisfacción en relación con las actividades de OPA en
que participa.
3.4-Nivel de experiencia vivencial ante el desarrollo de las
actividades de OPA.
3.5-Nivel de expectativas que surgen por el estudio de las
especialidades agropecuarias.
3.6-Nivel de autodeterminación en la elección profesional de las
especialidades agropecuarias.

B

M

48

33,33 18,67 Bajo

53,07 29,6

A

Eval.

17,33 Bajo

53,00 29,67 17,33 Bajo
52

26,97 21,03 Bajo

46,67 28
54,4

25,33 Bajo

25,87 19,73 Bajo

54,44 29,23 16,33 Bajo
63,29 22,73 13,98 Bajo
57,34 27,97 14,69 Bajo
62,24 23,43 14,33 Bajo
58,39 24,48 17,13 Bajo
58,94 25,72 15,34 Bajo
60,14 23,43 16,43 Ajo
57,7

26,57 15,73 Bajo

57,93 27,84 14,23 Bajo
55,3

27,51 17,19 Bajo

Gráfico –Comportamiento de los indicadores en la categoría de alto en el pre-test.
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Anexo 18- Tabla13. Distribución de frecuencias por indicadores expresadas en porcientos del
Post-test.
Ind

Observación de Entrevista
actividades
docentes
B
M
A
B
M

A

a Cuestionario de Encuesta
autorreporte
estudiantes
B
M
A
B
M
A

a Técnica de los 10
deseos
B
M
A

1.1 6,35 17,46 76,19 0,00

16,67 83,33 NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

1.2 9,52 17,46 73,02 8,33

16,67 75,00 NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

1.3 7,94 17,46 74,60 8,33

16,67 75,00 NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

1.4 9,52 19,05 71,43 8,33

16,67 75,00 NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

1.5 7,94 19,05 73,02 16,67 16,67 66,67 NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

2.1 9,52 20,63 69,84 NA

NA

NA

6,99

22,68 71,33 7,69

21,68 70,63 NA

NA

NA

2.2 NA

NA

NA

NA

NA

NA

7,69

20,28 72,03 6,99

22,68 71,33 NA

NA

NA

2.3 NA

NA

NA

NA

NA

NA

6,29

21,68 72,03 6,99

21,68 71,33 NA

NA

NA

2.4 NA

NA

NA

NA

NA

NA

6,29

22,38 71,33 6,29

22,38 71,33 NA

NA

NA

2.5 NA

NA

NA

NA

NA

NA

6,99

22,38 70,63 7,69

21,68 70,63 NA

NA

NA

3.1 NA

NA

NA

NA

NA

NA

9,09

20,28 70,63 7,69

20,98 71,33 NA

NA

NA

3.2 NA

NA

NA

NA

NA

NA

10,49 18,88 70,63 7,69

21,68 70,63 NA

NA

NA

3.3 9,52 17,46 73,02 NA

NA

NA

7,69

20,98 71,33 8,39

19,58 72,03 7,69

20,28 72,03

3.4 7,94 15,87 76,19 NA

NA

NA

9,09

18,88 72,03 9,09

18,88 72,03 NA

NA

3.5 NA

NA

NA

NA

NA

NA

9,09

20,28 70,63 8,39

20,98 70,63 9,09

20,98 69,93

3.6 NA

NA

NA

16,67 16,67 66,67 20,28 29,37 50,35 20,28 30,07 49,65 20.28 29,37 50,35

NA

Anexo-19- Tabla 14- de evaluación de los indicadores post-test.
Indicadores
B
1.1-Nivel de conocimiento de las vías y medios para fomentar la OPA
5,33
desde las actividades docentes y complementarias.
1.2-Nivel de integridad del diagnóstico de los estudiantes y de la
comunidad en relación con el proceso de OPA.
1.3-Nivel de aprovechamiento de las actividades docentes y
complementarias para el desarrollo de la OPA.
1.4-Nivel de vinculación de los contenidos de las asignaturas con los
aspectos teórico-prácticos de las especialidades agropecuarias.
1.5-Nivel de participación de los agentes comunitarios en el proceso
de OPA.
2.1-Nivel de conocimiento del sujeto acerca del contenido de las
especialidades agropecuarias.
2.2-Nivel de conocimiento del sujeto acerca del futuro perfil
ocupacional.
2.3-Nivel de conocimiento de las tradiciones culturales que
caracterizan a los agropecuarios.
2.4-Nivel de conocimiento de las cualidades que caracterizan a los
agropecuarios.
2.5-Nivel de reconocimiento del valor social de las especialidades
agropecuarias.
3.1-Nivel de valoración positiva de las especialidades agropecuarias.
3.2-Nivel de valoraciones positivas que realiza el sujeto de las
características de su personalidad que se relacionan con las
especialidades agropecuarias y futuro desempeño de la profesión.
3.3-Nivel de satisfacción en relación con las actividades de OPA que
se realiza en la escuela.
3.4-Nivel de experiencia vivencial ante el desarrollo de las
actividades de OPA.
3.5-Nivel de expectativas que surgen por el estudio de las
especialidades agropecuarias.
3.6-Nivel de autodeterminación en la elección profesional de las
especialidades agropecuarias.

M

A

Eval

17,33

77,33 Alto

9,33

17,33

73,33 Alto

8,00

17,33

74,67 Alto

9,33

18,67

72,00 Alto

9,33

18,67

72,00 Alto

7,74

21,49

70,77 Alto

7,34

20,98

71,68 Alto

6,64

21,68

71,68 Alto

6,29

22,33

71,33 Alto

7,34

22,03

70,63 Alto

8,39

20,63

70,98 Alto

9,09

20,28

70,63 Alto

8,13

19,92

71,95 Alto

8,88

18,34

72,78 Alto

8,86

20,75

70,40 Alto

20,18

29,25

50,57 Medio

Gráfico –Comportamiento de los indicadores en la categoría de alto en el post-test.
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Anexo 19.1 Evaluación final de los indicadores.
1.1-Nivel de conocimiento de las vías y medios para fomentar la OPA desde las actividades
docentes y complementarias. Se evidencia que los docentes y directivos tienen un conocimiento
adecuado de lo normado sobre el proceso de OP, lo que se evidencia en la planificación didáctica de la
clase, así como en las diferentes y actividades complementarias, se pudo constatar que existen los
medios de enseñanza para su desarrollo desde las asignaturas de Ciencias Naturales. El indicador se
evalúa de nivel alto, al alcanzar el 77,33%este resultado.
1.2-Nivel de integridad del diagnóstico de los estudiantes y de la comunidad en relación con el
proceso de OPA: Se constató que existe un diagnóstico de los estudiantes y la comunidad, en este se
recogen los elementos relacionados con las preferencias profesionales de los estudiantes y
potencialidades de la familia y la comunidad para el desarrollo del trabajo de OPA, el mismo es parte
del proceso de entrega pedagógica, lo que propicia la conformación de estrategias educativas para
continuar el trabajo iniciado en la enseñanza precedente.
ste se emplea en la planificación de las diferentes actividades del proceso de OP, el indicador se
evalúa de nivel alto, pues el 73,33% alcanza un nivel adecuado en el diagnóstico y su aplicación en la
concepción de las actividades de OPA.
1.3-Nivel de aprovechamiento de las actividades docentes y complementarias para el desarrollo
de la OPA. Se evidenció que en el 74,67% de las clases prevalece, el uso de variadas formas de
organización, las excursiones, clases prácticas y el trabajo en equipo, las tareas docentes en su
mayoría son variadas y diferenciadas donde se aproveche las potencialidades del contenido para dar
salida a la OPA, todo esto conlleva a la participación de los estudiantes en la educación profesional
agropecuaria. El indicador se evalúa de nivel alto al alcanzar el 74,67%.
1.4-Nivel de vinculación de los contenidos de las asignaturas con los aspectos teórico-prácticos de las
especialidades agropecuarias. Se constató que existen las potencialidades desde el contenido para la
realización tareas docentes, investigaciones, trabajos prácticos, seminarios u otra forma de desarrollo
del PEA que permiten la vinculación con los contenidos teórico-prácticos de las especialidades
agropecuarias, lo que se tienen en cuenta en el 72,00% de las clases para el desarrollo de tareas
docentes con un enfoque profesional agropecuario, el indicado se evalúa de nivel alto.
1.5-Nivel de participación de los agentes comunitarios en el proceso de OPA. Se evidenció que la
inserción de los agentes educativos de la comunidad en las actividades de docentes y complementarias
se ha incrementó gradual y sistemática, se cuenta con los convenios necesarios para lograr la
participación activa de estas personasen la realización de las actividades de OPA. El indicador se
evalúa de nivel alto, pues en el 72,00% de las actividades se evidencia una adecuada participación.

2.1-Nivel de conocimiento del sujeto acerca del contenido de su futura profesión. Se constató
que los estudiantes muestran un adecuado dominio del contenido y particularidades de las
especialidades agropecuarias, en este sentido dan argumentos sólidos que lo evidencian. El indicador
fue evaluado de nivel alto, pues el 70,77% de los estudiantes muestran este resultado.
2.2- Nivel de conocimiento del sujeto acerca del futuro perfil ocupacional. Se constató que los
estudiantes tienen un buen conocimiento sobre el perfil ocupacional de las especialidades
agropecuarias, pues el 71,68% pudo hablar adecuadamente acerca de este dando elementos precisos
al respecto a esta profesión.
2.3-Nivel de conocimiento de las tradiciones culturales que caracterizan a los agropecuarios. Se
evidenció que los estudiantes tienen conocimiento acerca de las tradiciones culturales de los
agropecuarios, el 71,68% de estos conoce y ha participado en diferentes actividades y celebración de
fechas históricas, entre otras por lo que el indicador se evalúa de nivel alto.
2.4-Nivel de conocimiento de las cualidades que caracterizan a los agropecuarios. Se evidenció
que los estudiantes de la muestra, el 71,33% reconocen las cualidades que caracterizan a los
agropecuarios, estos identifica como cualidades fundamentales: la laboriosidad, la perseverancia, la
honestidad, la responsabilidad entre otras. Por lo que el indicador se evalúa de nivel alto.
2.5-Nivel de reconocimiento del valor social de las especialidades agropecuarias. Se demostró
que el 70,63% los estudiantes muestreados reconocen el valor social de las especialidades
agropecuarias en el desarrollo social y económico del país, el resto manifiestan rechazo, inseguridad o
ausencia de vínculo afectivo. Se evalúa de nivel alto.
3.1-Nivel de valoración positiva de las especialidades agropecuarias. Se evidencia que el 70,98%
de los estudiantes de la muestra realizan una valoración positiva sobre las especialidades
agropecuarias, manifestando el reconocimiento a los trabajadores de este sector y su papel en la
alimentación y conservación de la salud humana y animal, el resto muestran inseguridad en sus
criterios y ausencia de vínculo afectivo. El indicador es evaluado de nivel alto.
3.2-Nivel de valoraciones positivas que realiza el sujeto de las características de su personalidad que
se relacionan con las especialidades agropecuarias y futuro desempeño de la profesión. Se demostró
que los estudiantes tienen conocimiento sobre cuáles son las características y cualidades que le
pueden permitir desempeñarse en una de estas especialidades, se refieren particularmente a los
problemas de salud que los pueden afectar, el 71,95% se expresa adecuadamente al respecto. El
indicador es evaluado de nivel alto.
3.3-Nivel de satisfacción en relación con el trabajo de OPA que se realiza en la escuela: Se
constató que el 72,78% de los estudiantes siente satisfacción con la realización de actividades que se
relacionan con las especialidades agropecuarias, manifiestan preferencia hacia las asignaturas del área

de Ciencias Naturales, cine debate de filmes con perfil agropecuario, visitas a centros de trabajo, los
círculos de interés y excursiones a la naturaleza. El indicador es evaluado de nivel alto.
3.4-Nivel de experiencia vivencial ante el desarrollo de las actividades de OPA. Se constató que
las experiencias vivenciales de los estudiantes de la muestra son altas, pues el 70,40% de los
estudiantes manifiestan haber realizado diferentes labores agropecuarias, por lo que el indicador se
evalúa de nivel alto.
3.5-Nivel de expectativas que surgen por el estudio de las especialidades agropecuarias. Se
constató que las expectativas de los estudiantes de la muestra en relación con las especialidades
agropecuarias son altas, pues el 70,40% de estos muestran interés y están motivados en ampliar sus
conocimientos y habilidades, además, se incrementó el número de ellos que se han proyectado por
alcanzar una de estas especialidades. El indicador es evaluado de nivel alto.
3.6-Nivel de autodeterminación en la elección profesional de las especialidades agropecuarias.
Se evidenció que existe un mayor nivel de aceptación por las especialidades agropecuarias, la lección
de estas se realiza por motivos relacionados con el contenido de la profesión, la incorporación a los
centros politécnicos es en la mayoría de los casos es una decisión del estudiante y el diagnóstico inicial
de estos refleja que se han alcanzado niveles de motivación y conocimiento sobre estas especialidades
en el 50,57% de los mismos, por lo que el indicador se evalúa de nivel medio.

Anexo- 19 Tabla.14 Comparación evaluación de los indicadores en el experimento.
Indicadores
1.1-Nivel de conocimiento de las vías y medios para fomentar la OPA desde
las actividades docentes y complementarias.
1.2-Nivel de integridad del diagnóstico de los estudiantes y de la comunidad
en relación con el proceso de OPA.
1.3-Nivel de aprovechamiento de las actividades docentes y
complementarias para el desarrollo de la OPA.
1.4-Nivel de vinculación de los contenidos de las asignaturas con los
aspectos teórico-prácticos de las especialidades agropecuarias.

Categoría de alto
Pre- PostAvance
test test
18,67 77,33 58,66
17,33 73,33 56
17,33 74,67 57,34
25,33 72

46,67

1.5-Nivel de participación de los agentes comunitarios en el proceso de OPA. 25,33 72

46,67

2.1-Nivel de conocimiento del sujeto acerca del contenido de las
19,73 70,77 51,04
especialidades agropecuarias.
2.2-Nivel de conocimiento del sujeto acerca del futuro perfil ocupacional.
2.3-Nivel de conocimiento de las tradiciones culturales que caracterizan a los
agropecuarios.
2.4-Nivel de conocimiento de las cualidades que caracterizan a los
agropecuarios.
2.5-Nivel de reconocimiento del valor social de las especialidades
agropecuarias.
3.1-Nivel de valoración positiva de las especialidades agropecuarias.
3.2-Nivel de valoraciones positivas que realiza el sujeto de las características
de su personalidad que se relacionan con las especialidades agropecuarias y
futuro desempeño de la profesión.
3.3-Nivel de satisfacción en relación con las actividades de OPA que se
realiza en la escuela.
3.4-Nivel de experiencia vivencial ante el desarrollo de las actividades de
OPA.
3.5-Nivel de expectativas que surgen por el estudio de las especialidades
agropecuarias.
3.6-Nivel de autodeterminación en la elección profesional de las
especialidades agropecuarias.

16,33 71,68 55,35
13,99 71,68 57,69
14,69 71,33 56,64
14,34 70,63 56,29
17,13 70,98 53,85
15,34 70,63 55,29
16,43 71,95 55,52
15,73 72,78 57,05
14,23 70,4

56,17

17,19 50,57 33,38

