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SÍNTESIS
El aprendizaje depende de la relación sujeto-mundo, por tanto, el hombre desde su
nacimiento comienza a apropiarse de esa realidad en un continuo proceso de
aprendizaje. Desde este momento necesita de la guía de otro que interprete sus
necesidades y en correspondencia actúe para poder satisfacerla. La apropiación de los
contenidos

debe

incluir

también

los

importantes

elementos

axiológicos

que

complementan el dominio de los conocimientos y las habilidades profesionales y que
dan a la formación el carácter integral que necesita desde el punto de vista sociolaboral;
la presente investigación tiene como punto de partida las insuficiencias en la
apropiación de contenidos que presentan los estudiantes de la especialidad Albañilería
para entender y expresar problemas profesionales de la especialidad. Ante esta
problemática tiene una significación considerable el proceso de apropiación de
contenidos en la asignatura Tecnología de Albañilería en la Educación Técnica y
Profesional (ETP), por ser asistémico. Es por ello que como objetivo se plantea la
elaboración de un sistema de tareas docentes que favorece la apropiación de
contenidos en dicha asignatura. En su carácter metodológico, la propuesta está
estructurada sobre una base dialéctico-materialista y fundamentada en el Enfoque
Histórico-Cultural de Vigotsky y sus seguidores, en la Pedagogía y la Didáctica de la
Educación Técnica y Profesional, que con la utilización de métodos de investigación
científica del nivel teórico, del nivel empírico y estadístico-matemáticos, permitieron el
diagnóstico de la situación existente y la validación del sistema de tareas docentes,
demostrando su carácter científico-pedagógico.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos tiempos las grandes contradicciones del mundo contemporáneo, han
provocado cambios en todas las esferas de la sociedad al calor de los procesos
globalizadores. Ello ha conllevado a la necesidad de realizar transformaciones en el
sector educacional para lograr la eficiencia y calidad de los servicios educativos.
La sociedad cubana actual vive un momento histórico trascendental de cambios y
perfeccionamiento del sistema socialista, orientado por los Lineamientos de la Política
Económica y Social acordados por el VII Congreso del PCC y la Primera Conferencia
Nacional a raíz del VI Congreso, basados en el magisterio de Fidel y Raúl, en las
experiencias acumuladas durante más de 50 años de la Revolución en el poder, así
como en la necesidad de llevar a cabo un proceso de actualización del modelo
económico, de reordenamiento socio-productivo, laboral, político, jurídico, social,
ideológico y cultural en el país.
En ese contexto es un imperativo de importancia social, contribuir a solucionar los
problemas de preparación integral de los estudiantes de la Educación Técnica y
Profesional, a partir del papel que desempeñan los docentes y el resto de los agentes
socializadores, acorde con las necesidades de la sociedad contemporánea.
En Cuba, la Educación Técnica y Profesional (ETP), a tono con las demandas internas
y en correspondencia con el modelo social empeñado en formar un hombre integral,
tiene el encargo social de:
“Formar

bachilleres

técnicos,

y

obreros

calificados

competentes

en

su

especialidad, aptos para un mundo laboral en continuo desarrollo, poseedores de
una cultura general integral y comprometidos con el socialismo; lo que se realiza
en coordinación con las entidades empleadoras y el Ministerio del Trabajo y
Seguridad Social”. (MINED, 2004, p.1)
La ETP no se contradice con el desarrollo pleno de la personalidad del futuro obrero,
porque lograr esta educación, es una de sus propiedades esenciales, determinantes; es
decir, hablar de desarrollo de la personalidad del técnico medio o del obrero calificado
es hablar del proceso y del resultado de todas las influencias educativas que se dan a
partir de la cooperación de todos los sujetos participantes y que se concretan en un
obrero competente portador de una profesión.

La escuela politécnica no se puede ver al margen de la investigación científica,
fundamentalmente en dos direcciones: la primera, en relación con la dinámica del
mundo de las profesiones, los empleos, el mundo del trabajo, la tecnología; como vía
para su contextualización y generación de empleo y la segunda, referida al
perfeccionamiento del proceso de educación técnica y profesional del futuro obrero.
La ETP no solo es necesaria para la inserción del hombre a la sociedad, sino, en
particular para su integración a las entidades laborales, a partir de concebir que la ETP
es inversión en desarrollo económico, en productividad. De esto se desprende su
función social y económica.
El enfoque histórico cultural de la psicología pedagógica ofrece una profunda
explicación acerca de las grandes posibilidades de la educabilidad del hombre,
constituyéndose así en una teoría del desarrollo psíquico, íntimamente relacionada con
el proceso educativo, y que se puede calificar como optimista y responsable.
Por lo tanto la escuela tiene el encargo social de preparar a los estudiantes para actuar
de manera activa y transformadora en la sociedad en que vive, en correspondencia con
las necesidades de su época y del proyecto social existente en su país. En los Institutos
Politécnicos y Escuelas de Oficios se prepara al técnico medio y al obrero calificado
para que sea capaz de aportar a la producción o a los servicios con profesionalidad,
desde una conciencia ecológica y productiva, como ciudadano responsable y
comprometido con la contribución al desarrollo económico y social del país, expresado
en comportamientos éticos, creativos y socialmente valiosos.
La UNESCO creó en 1993 la comisión internacional sobre la Educación para el siglo
XXI, presidida por el francés Jacques Delors, la misma recomienda los Pilares de la
Educación, que deben enseñarse, estas son:
Aprender a conocer: Dada la rapidez provocada por los progresos científicos y las
nuevas formas de actividad económica-social, es menester, promover, no solo el
acceso a la información, sino la curiosidad y el deseo de conocer de forma permanente.
Aprender a hacer: Adquirir competencias que permitan hacer frente a las nuevas
situaciones y que faciliten el trabajo en equipo, dimensión que tiende a disminuirse con
los actuales métodos de enseñanza.
Aprender a ser: Esta premisa defiende que el progreso de las sociedades, depende de
1

la creatividad y la capacidad de innovación de cada individuo.
Aprender a vivir juntos: Aspira a desarrollar el conocimiento de los demás, de su
historia, tradiciones y su espiritualidad, en sociedades cada vez más multiculturales y
competitivas.
Estos presupuestos están en conformidad con el proceso objeto de estudio. El
aprendizaje depende de la relación sujeto-mundo, por tanto, el hombre desde su
nacimiento comienza a apropiarse de esa realidad en un continuo proceso de
aprendizaje. Desde este momento necesita de la guía, de la dirección de otro que
interprete sus necesidades y en correspondencia actúe para poder satisfacerla.
Investigaciones realizadas en Cuba por diferentes autores (Bermúdez, 1996; Álvarez,
1999; Silvestre, 2002; Castellanos, 2005; Abreu y Soler, 2015; entre otros), han
demostrado que durante años los estudios pedagógicos, psicológicos y metodológicos
han centrado su atención en cómo transcurre el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Se considera que la clase como célula fundamental del proceso docente educativo
debe ser el punto de partida para lograr el desarrollo integral de los estudiantes. La
labor que realiza el profesor está encaminada principalmente en erradicar las
insuficiencias que poseen los estudiantes en la dirección del aprendizaje con un alto
nivel científico.
El resultado de indagaciones empíricas tales como: el análisis documental, las
encuestas a docentes y estudiantes

del Centro Politécnico (CP) “Ángel Cayetano

Ramírez Pedroso” del municipio Los Palacios, la observación al proceso docente
educativo, realizados en la etapa exploratoria, permitieron identificar las siguientes
potencialidades y dificultades:
Potencialidades:
- Se cuenta con los Programas y Planes de estudio, Programas Audiovisuales
(Computadoras, Videos, TV), bibliografías, y trabajos de investigación realizados.
- Existe el departamento metodológico encargado de la superación y preparación de la
asignatura.
A pesar de existir estas potencialidades se han detectados insuficiencias en el centro
durante visitas de inspección y de ayuda metodológica tales como:
- Aún no se logra la plena motivación de los estudiantes en las tareas de aprendizaje.
2

- Limitaciones en los resultados del desarrollo profesional de los estudiantes, pues aún
no responden a la totalidad de las exigencias del modelo de la especialidad Albañilería.
- Los modos de actuación de los estudiantes no responden a la totalidad de las
exigencias del modelo del profesional.
- Insuficiente solidez y aplicabilidad de los contenidos adquiridos por los estudiantes, lo
que limita la solución de problemas profesionales.
- Los ejercicios y tareas docentes que se ejecutan en las clases no siempre se orientan
hacia el aprendizaje como resultado de la apropiación de contenidos desde una
posición transformadora.
Esta indagación preliminar, unida a la experiencia en la enseñanza práctica por más de
20 años acumulada por el autor, posibilitó denotar como elemento común, una carencia
de recursos didácticos y metodológicos que favorezcan la apropiación de los contenidos
en el proceso de enseñanza aprendizaje de la albañilería.
Lo anterior posibilita identificar la contradicción existente, asociada, por un lado, a la
necesidad social de que los estudiantes de la especialidad Albañilería, del Centro
Politécnico “Ángel Cayetano Ramírez Pedroso” del municipio Los Palacios, manifiesten
un nivel de aprendizaje en correspondencia con las exigencias del Programa y del
Modelo del Profesional y por el otro las insuficiencias que se presentan en la práctica
pedagógica, en cuanto a la apropiación de los contenidos.
Lo expresado conduce a la formulación del problema científico en los términos
siguientes: ¿Cómo favorecer la apropiación de los contenidos por los estudiantes en el
proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura Tecnología de Albañilería en el Centro
Politécnico Ángel Cayetano Ramírez Pedroso del municipio Los Palacios?
Se puede definir como objeto de investigación: El proceso de enseñanza-aprendizaje
de la asignatura Tecnología de Albañilería en la ETP.
Para dar solución al mismo se formula el siguiente objetivo de la investigación:
elaborar un sistema de tareas docentes que favorezca la apropiación de contenidos en
el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Tecnología de Albañilería, en los
estudiantes de primer año del Centro Politécnico “Ángel Cayetano Ramírez Pedroso”
del municipio Los Palacios.
3

Como campo de acción se asume: la apropiación de los contenidos en la asignatura
Tecnología de Albañilería, en los estudiantes de primer año del CP “Ángel Cayetano
Ramírez Pedroso” del municipio Los Palacios.
Para alcanzar este propósito, según la triada problema-objeto-objetivo, se plantean las
siguientes preguntas científicas:
1. ¿Qué referentes teóricos y metodológicos sustentan la apropiación de contenidos en
el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura Tecnología de Albañilería?
2. ¿Cuál es el estado actual de la apropiación de los contenidos en el proceso de
enseñanza aprendizaje en la asignatura Tecnología de Albañilería, en los estudiantes
de primer año del CP “Ángel Cayetano Ramírez Pedroso” del municipio Los Palacios?
3. ¿Qué fundamentos y estructura debe poseer un sistema de tareas docentes que
favorezca la apropiación de contenidos en el proceso de enseñanza aprendizaje en la
asignatura Tecnología de Albañilería, en los estudiantes de primer año del CP “Ángel
Cayetano Ramírez Pedroso” del municipio Los Palacios?
4. ¿Qué validez práctica tendrá el sistema de tareas docentes para la apropiación de
contenidos en el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura Tecnología de
Albañilería, en los estudiantes de primer año de la especialidad Albañilería del CP
“Ángel Cayetano Ramírez Pedroso” del municipio de Los Palacios?
Tareas de investigación:
1. Sistematización de los referentes teóricos y metodológicos que sustentan la
apropiación de contenidos en el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura
Tecnología de Albañilería
2. Diagnóstico del estado actual de la apropiación de los contenidos en el proceso de
enseñanza aprendizaje en la asignatura Tecnología de Albañilería, en los estudiantes
de primer año del CP “Ángel Cayetano Ramírez Pedroso” del municipio Los Palacios.
3. Fundamentación y estructuración del sistema de tareas docentes que favorezca la
apropiación de contenidos en el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura
Tecnología de Albañilería, en los estudiantes de primer año del CP “Ángel Cayetano
Ramírez Pedroso” del municipio Los Palacios.
4. Comprobación de la validez práctica del sistema de tareas docentes elaborado para
la apropiación de contenidos en el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura
4

Tecnología de Albañilería, en los estudiantes de primer año de la especialidad
Albañilería del CP “Ángel Cayetano Ramírez Pedroso” del municipio de Los Palacios.
La investigación se basa en la dialéctica materialista, como método general de las
ciencias, para el análisis del problema y para el cumplimiento del objetivo propuesto,
que define esencialmente la vía para el acceso al conocimiento científico y su expresión
en los métodos utilizados de los niveles teórico, empírico y estadístico - matemáticos.
Los métodos del nivel teórico utilizados fueron:
Análisis histórico y lógico: Se utilizó para el estudio de los referentes teóricos y
metodológicos que sustentan el proceso de apropiación de contenidos en la asignatura
Tecnología de Albañilería, en estudiantes de la ETP y, en específico en la especialidad
de Albañilería, de modo que permitió determinar las relaciones lógicas entre ellos.
Análisis y síntesis: Se empleó para el estudio teórico del tema. Constituye un método
de gran valor al proporcionar los procesos lógicos del pensamiento que permitieron la
argumentación de la tesis, el análisis de los resultados a partir de los instrumentos
aplicados y el arribo a conclusiones.
Inductivo-deductivo: Resultó de gran utilidad para apreciar el tránsito de lo particular a
lo general y viceversa, así como el establecimiento de los nexos entre ellos, que en este
caso, se contextualiza el proceso de apropiación de contenidos en la asignatura
Tecnología de Albañilería, en estudiantes de la ETP.
Hipotético-deductivo: De gran valor heurístico para el pronóstico y verificación de la
hipótesis de la realidad investigativa, así como para inferir otras a partir del preexperimento. Posibilitó la sistematización del conocimiento científico.
Modelación: Permitió modelar la elaboración del sistema de tareas docentes que
favorece la apropiación de los contenidos en el proceso de enseñanza aprendizaje en la
asignatura Tecnología de Albañilería, en los estudiantes de primer año, en
correspondencia con las transformaciones actuales de la

Educación Técnica y

Profesional.
Enfoque de sistema: Permitió establecer los nexos y relaciones entre las distintas
fases de ese proceso, así como entre los componentes del sistema de tareas docentes
elaboradas que favorece la apropiación de los contenidos en la asignatura Tecnología
5

de Albañilería, en los estudiantes de primer año del CP “Ángel Cayetano Ramírez
Pedroso” del municipio Los Palacios.
Los métodos del nivel empírico empleados fueron:
La observación: Se empleó como vía para la constatación visual de los modos de
actuación de los profesores y estudiantes en sus condiciones naturales y habituales,
con el objetivo de encontrar una explicación al fenómeno investigado.
Encuesta: Se aplicó a los profesores con el objetivo de determinar el nivel de
preparación para dirigir el proceso de apropiación de contenidos en la asignatura
Tecnología de Albañilería.
Entrevista: Se utilizó para determinar el criterio de profesores y estudiantes de la
especialidad de Albañilería con relación a la apropiación de contenidos en la asignatura
Tecnología de Albañilería, en estudiantes de la ETP.
Análisis documental: Permitió utilizar los documentos existentes a través de los planes
de estudio, planes de clases y evaluación.
Prueba pedagógica: Se utilizó para comprobar el grado de conocimiento de los
contenidos de la asignatura Tecnología de Albañilería, en los estudiantes de primer año
de la especialidad Albañilería del CP “Ángel Cayetano Ramírez Pedroso” del municipio
los Palacios.
Criterio de especialistas, para evaluar el sistema de tareas docentes elaborado para
favorecer la apropiación de los contenidos en el proceso de enseñanza aprendizaje en
la asignatura Tecnología de Albañilería, en los estudiantes de primer año del CP “Ángel
Cayetano Ramírez Pedroso” del municipio los Palacios.
Pre-experimento: como vía para la validación de los resultados y para valorar la
efectividad del sistema de tareas docentes elaboradas, permitiendo valorar el
acercamiento al estado deseado.
Como métodos estadístico-matemáticos fueron utilizados la Estadística Descriptiva,
para describir el comportamiento del objeto durante la etapa de diagnóstico y para la
evaluación de la validez práctica del sistema de tareas docentes, con el uso del cálculo
porcentual en la determinación del comportamiento de cada indicador medido por los
instrumentos, así como en la presentación de la información a través de gráficos y
tablas.
6

La población quedó constituida por 45 estudiantes de primer año de la especialidad de
Albañilería del CP” Ángel Cayetano Ramírez Pedroso” del municipio de Los Palacios.
De ella se seleccionó, de manera intencional, una muestra de 22 estudiantes de primer
año de la especialidad de Albañilería del CP “Ángel Cayetano Ramírez Pedroso” del
municipio de Los Palacios, que representa el 49 % de la población.
La contribución práctica se concreta en un sistema de tareas docentes que favorece
la apropiación de contenidos de la asignatura Tecnología de Albañilería en los
estudiantes de primer año de la especialidad Albañilería del CP “Ángel Cayetano
Ramírez Pedroso” del municipio de Los Palacios.
La novedad científica radica en la fundamentación de un sistema de tareas docentes,
que se expresa en la transformación del proceso apropiación de contenidos en la
asignatura Tecnología de Albañilería en los estudiantes primer año del CP “Ángel
Cayetano Ramírez Pedroso” del municipio Los Palacios, lo cual contribuye a la solución
de problemas profesionales relacionados con la especialidad Albañilería.
El tema investigado es de actualidad, pues constituye una propuesta que favorece la
apropiación de contenidos en los estudiantes de primer año de la especialidad
Albañilería del CP “Ángel Cayetano Ramírez Pedroso” del municipio Los Palacios, lo
cual garantiza un proceso de formación inicial pertinente, que logra un impacto en el
contexto de actuación profesional, en función de las exigencias del modelo del
profesional y de las necesidades educativas y sociales actuales.
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CAPÍTULO I: REFERENTES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DEL PROCESO DE
ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y LA APROPIACIÓN DE CONTENIDOS EN LA
ASIGNATURA TECNOLOGÍA DE ALBAÑILERÍA EN LA ETP.
En el presente capítulo se abordan los referentes teóricos y metodológicos sobre la
apropiación de contenidos en el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura
Tecnología de Albañilería en la ETP, haciendo un análisis sobre el comportamiento del
objeto y el campo de investigación, en sus tendencias y situación actual. Además se
presenta la valoración de los resultados del diagnóstico inicial.
1.1 El proceso de enseñanza-aprendizaje en la ETP.
La Educación Técnica y Profesional (ETP) tiene el encargo de formar trabajadores
aptos para un mundo laboral en continuo cambio. Tomando como base el gran
compromiso que tiene este subsistema en las proyecciones para el progreso económico
del país y dentro de las tendencias internacionales del desarrollo, que permiten
comprender los niveles de dirección de obreros calificados y técnicos medios, los
centros politécnicos donde se forman éstos, requieren de una formación de calidad,
debido a la gran influencia que deben ejercer los mismos en cualquiera de los procesos
productivos actuales.
Como respuesta a éste y otros muchos propósitos de la educación cubana, a partir del
curso 2000-2001 se inicia la Tercera Revolución Educacional que da respuesta a la
necesidad de introducir cambios en la formación de los profesionales, encaminada no
solo a la reestructuración de planes de estudio, programas y métodos de trabajo, sino
como elemento fundamental, a la eficiencia y eficacia del proceso de enseñanzaaprendizaje en las distintas asignaturas.
Desde la Pedagogía General se tienen en cuenta varias definiciones que orientan hacia
la concreción del proceso en la ETP. Según Zilberstein (2002) el aprendizaje es un
“proceso en el que participa activamente el alumno, dirigido por el docente, y en el que
el primero se apropia de conocimientos, habilidades, capacidades, en comunicación con
los otros, en un proceso de socialización que favorece la formación de valores” (p.25).
Al efectuar el análisis de los rasgos de esencia contenidos en la definición no aparecen
peculiaridades significativas, no obstante se comparte la opinión de estos autores, pues
el aprendizaje es permanente y se concreta en las relaciones que el individuo establece
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con su medio; en él tienen marcada influencia las relaciones interpersonales, pero se
caracteriza por ser individualizado.
Por otra parte Rico y Silvestre (2002) plantean que:
“El estudiante tiende a aprender de forma reproductiva, se observa muy afectado
el desarrollo de sus habilidades y de sus posibilidades para la reflexión crítica y
autocrítica de los conocimientos que aprende, de ahí que su inclusión consciente
en el proceso se vea limitado”. (p.68)
Este problema está dado por la tendencia a separar la educación de la instrucción, sin
aprovechar las posibilidades que brindan tanto el contenido como el proceso en sí, y por
el nivel de orientación que tiene el estudiante para realizar la actividad.
El autor de la presente investigación reconoce la importancia que ofrecen los criterios
anteriores aportados por eminentes pedagogos, sobre los elementos a interiorizar en el
dominio de los saberes básicos y conductas respecto al aprendizaje, coincidiendo en la
importancia de evaluar si el estudiante responde con un razonamiento lógico, si
interactúa comunicativamente según sean los distintos motivos e intereses en el
contexto social que se desarrolla el aprendizaje.
El proceso de enseñanza-aprendizaje, sin lugar a dudas, constituye una unidad
dialéctica, ambas acciones se interrelacionan y condicionan mutuamente. El proceso de
enseñanza responde básicamente a la actividad del docente y el proceso de
aprendizaje, en tanto depende del anterior, se lleva a cabo por los estudiantes, dirigidos
por el profesor.
Esto implica que la enseñanza requiere de una adecuada planificación, organización y
control para poder lograr formas productivas de aprendizaje en la que los estudiantes
desarrollen mayor actividad. Aquí radica la naturaleza contradictoria de la unidad
dialéctica de la dirección de la enseñanza y el aprendizaje. Esta unidad deja de existir
cuando el profesor dirige el proceso espontáneamente y no tiene en cuenta las
potencialidades del estudiante, ya que no utiliza métodos de enseñanza y formas de
control del aprendizaje que permitan favorecer la actividad de este; de esta manera,
enseñanza y aprendizaje están siempre unidos, complementándose mutuamente y
favoreciendo uno el desarrollo del otro.
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La enseñanza se desarrolla para que los estudiantes aprendan, se subordina al
aprendizaje y existe en aras de alcanzar este. Su éxito depende, en gran medida, del
sentido que tiene el aprendizaje para el estudiante. Se infiere que el aprendizaje es
siempre un proceso social; esta característica expresa propiamente su naturaleza (se
trata de un proceso de apropiación de la experiencia histórico-social, de la cultura), pero
también los fines y condiciones en que tiene lugar el mismo.
El aprendizaje está determinado por la existencia de una cultura, que condiciona tanto
los contenidos de los cuales los educandos deben apropiarse, como los propios
métodos, instrumentos, recursos (materiales y subjetivos) para la apropiación de dicho
contenido, así como los espacios y las situaciones específicas en que se lleva a cabo el
mismo. Pero el aprendizaje tiene, al mismo tiempo, una naturaleza individual: sus
mecanismos son sumamente personales y constituyen un reflejo de la individualidad de
cada personalidad.
El perfil singular de las potencialidades y deficiencias (fortalezas y debilidades) del
estudiante, sus capacidades, ritmos, preferencias, estrategias y estilos de aprendizaje,
unidos a la historia personal, los conocimientos previos y la experiencia anterior (que va
conformando un conjunto de concepciones, actitudes, valoraciones y sentimientos con
respecto al mismo), condicionan el carácter único e individual de los procesos que pone
en juego cada persona para aprender, pero que en esta actividad se conjugan disímiles
agentes y agencias sociales.
En el caso particular de la ETP, la Escuela Politécnica, al trascender los límites
institucionales, multiplica sus posibilidades de llevar la educación y la cultura hacia las
entidades de la producción y los servicios que por su ubicación y características,
permita el desarrollo.
Pues si bien los elementos referidos, constituyen presupuestos necesarios para
estimular una enseñanza-aprendizaje de calidad, contextualizada en cada especialidad
de la ETP y lugar donde se desarrolle, de manera que ninguna de ellas ni los territorios
estén exento de tales propósitos, no significa ausencia de dificultades, y en tal sentido
la ETP está urgida de una atención priorizada a la enseñanza y al aprendizaje de los
contenidos por los estudiantes.
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Tal repercusión posee lo anterior, que se aviene con lo plateado por Menéndez,
Bermúdez y León (2012) en cuanto a que:
Se ha observado que el proceso de enseñanza-aprendizaje en muchas ocasiones
se planifica, organiza, ejecuta y controla con rigidez, y en cierta medida, desde
instrumentaciones reproductivas y mecánicas, alejado de las necesidades reales
del estudiante, de la sociedad, y donde el vínculo de lo cognitivo y lo afectivo se ve
afectado. Es en tal sentido que se puede escuchar entre la opinión pública que los
estudiantes de la ETP son los peores preparados y que por lo general no quieren
seguir estudios superiores. (p.33)
Se trata entonces de revertir ese falso criterio, ya que aunque, en cierto grado, se den
esas manifestaciones, la mayoría de los egresados de las distintas especialidades de la
ETP se desempeñan con competencia y son poseedores de profundas convicciones y
valores fomentados a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Se debe señalar que los conceptos: enseñanza-aprendizaje y apropiación de
contenidos han sido trabajados por diversos investigadores en la ETP, entre los que se
destacan (Bermúdez y Pérez 2004, Mena 2008, Acosta 2012, Menéndez, Bermúdez y
León 2012, Menéndez y León 2014, Vadim 2014, Abreu y Soler 2015), entre otros; sin
embargo, en torno a la Tecnología de Albañilería no se encontraron estudios previos
referidos a estos, al menos en la búsqueda realizada.
A partir de los referentes estudiados, la enseñanza-aprendizaje en el contexto de la
ETP se define, según Bermúdez y Pérez (2004), como el:
Proceso de interacción entre el profesor y los alumnos mediante el cual el maestro
dirige el aprendizaje por medio de una adecuada actividad y comunicación,
facilitando la apropiación de la experiencia histórico-social y el crecimiento de los
alumnos y del grupo, en un proceso de construcción personal y colectiva. (p.176)
Para Menéndez, Bermúdez y León (op. cit.) constituye:
Los espacios de cooperación y autodeterminación que se producen entre el
estudiante, su grupo, el profesor o instructor y la tarea, en las variadas formas de
organización teóricas y prácticas, que se dan durante la dirección del proceso de
enseñanza aprendizaje en la ETP que contribuyen a su formación científicoprofesional y social. (p.39)
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A juicio del autor de esta tesis, en las definiciones anteriores se prescinde, o al menos
se obvia al colectivo obrero y al tutor de la empresa, e incluso a la comunidad, agentes
que brindan conocimientos valiosos que favorecen la formación integral de los
estudiantes, bajo variadas situaciones de enseñanza-aprendizaje.
Sobre la base de los análisis anteriores, se asume el proceso de enseñanzaaprendizaje en la ETP (PEAETP), según Menéndez (2011) como:
“Proceso de cooperación entre el profesor y los estudiantes mediante el cual se
dirige el aprendizaje, facilitando la construcción individual y colectiva de los
contenidos de la profesión, en el contexto de la relación escuela politécnicaentidad laboral- comunidad, que potencie el crecimiento personal y grupal en
función de las exigencias del modelo del profesional”. (p.22)
1.1.1 El proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura Tecnología de
Albañilería en la ETP.
La Tecnología de Albañilería es una asignatura básica específica donde se integran
todos los temas que han sido recibidos o recibirán a lo largo de la especialidad. A partir
de ella, el estudiante desarrolla las habilidades del pensamiento lógico que le permiten
ejecutar procesos constructivos en entidades del MICONS u otro organismo.
El objetivo general de esta materia va dirigido a caracterizar las tecnologías para el
desempeño de tareas y ocupaciones afines al oficio de la construcción en la ejecución
de los procesos en objetos de obras de sistemas tradicionales y otros, teniendo en
cuenta los conceptos y características inherentes a estos, utilizando los medios
adecuados para su realización, el orden operacional, las normas de seguridad, salud
laboral, calidad y ahorro. Es esencial en la formación de los profesionales de esta
especialidad. Desde el punto de vista teórico aporta los conocimientos necesarios, en lo
cognitivo y en lo actitudinal desde el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Según la tesis vigotskyana, el aprendizaje implica siempre adquisición de conocimientos
y construcción de significado. De acuerdo con ello, el actor principal del proceso en la
asignatura de referencia es el estudiante, aunque no el único. El aprendizaje de la
albañilería tiene lugar en un sistema interpersonal y, por tanto, a través de las
interacciones con el docente, con el instructor, con los compañeros de aula, con el
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colectivo obrero, entre otros agentes educativos, el estudiante aprende los instrumentos
cognitivos y comunicativos de su cultura.
El objetivo de la teoría de Vigotsky es descubrir y estimular la zona de desarrollo
potencial (ZDP) o zona de desarrollo próximo en cada estudiante. Teniendo en cuenta
dicha teoría, el aprendizaje de la albañilería es un proceso social; esta característica
expresa propiamente su naturaleza (se trata de un proceso de apropiación de la
experiencia histórico-social, de la cultura), sus fines y sus condiciones.
Está determinado por la existencia de una cultura, que condiciona tanto los contenidos
de los cuales los estudiantes deben apropiarse, como los propios métodos de
enseñanza-aprendizaje y tecnológicos, los instrumentos, los recursos (materiales y
subjetivos), así como los espacios y las situaciones específicas en que se lleva a cabo.
Se coincide con la teoría Vigotskyana referente a la importancia de los factores
personales en la actividad del aprendizaje, entre la actividad y la comunicación, como
agentes mediadores entre el estudiante y la experiencia cultural que va a asimilar en la
asignatura Tecnología de Albañilería.
Pues al decir de Quiroga (1994) “Se aprende a aprender con otros, de otro, a través de
otro, para otro y también contra otros” (p. 61).
La concepción histórico-cultural, supone una enseñanza en función de promover el
desarrollo psíquico. Así ella estará dirigida al estudio de las posibilidades y al
aseguramiento de las condiciones que propicien una elevación del estudiante de
albañilería a niveles superiores mediante la colaboración, logrando de esta manera el
dominio independiente de los contenidos de la profesión.
De ahí que la eficiencia y la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en la
asignatura Tecnología de Albañilería en la ETP, estén condicionadas por su vínculo con
las necesidades, motivos e intereses del estudiante, en los cuales se apoya.
El PEA en que tiene lugar, la formación de los profesionales en la especialidad de
albañilería, cumple con los requisitos generales de cualquier proceso didáctico. Sin
embargo, este tiene una diferencia notable con los restantes y es que se desarrolla a
partir de la responsabilidad compartida de sus dos contextos esenciales: la escuela
politécnica y la entidad laboral; ambas tienen igualdad de compromisos. Bajo esta
condición, la estructura de sus componentes es diferente, respecto a los tradicionales:
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profesores, alumnos, grupo de alumnos y ahora, se le incorporan los especialistas de la
entidad laboral y el colectivo obrero.
Menéndez, Bermúdez y León (2012), opinan que este proceso exige una
profesionalización temprana e intensiva, a través del “vínculo de la teoría y la práctica,
la fundamentalización, la sistematización y la problematización de los contenidos de la
profesión y su correspondencia con el modelo del profesional” (p.39).
Cada vez la sociedad exige de obreros calificados que ejecuten las tareas y
ocupaciones propias de la especialidad. Los planes de construcción y reparación de
viviendas, escuelas, hospitales o policlínicos van en ascenso, no obstante la formación
de obreros para la rama de la Construcción no suple estas necesidades. Se hace
necesario entonces que los diseños curriculares y el proceso de enseñanza-aprendizaje
respondan con mayor objetividad a esta demanda creciente.
Esencialmente, el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura Tecnología de
Albañilería debe contribuir a la formación de profesionales apropiados de los
conocimientos, habilidades y valores profesionales que conforman los contenidos de su
profesión, de modo que puedan insertarse en el contexto social e integrarse a la
producción y/o los servicios, en correspondencia con los avances de su tiempo. En la
modelación de este profesional, en los últimos 10 años se han introducido profundas
transformaciones, en aras de suplir la incapacidad de las escuelas politécnicas para
cumplir, en las condiciones actuales, con el mandato establecido.
1.2 La apropiación de contenidos en la asignatura Tecnología de Albañilería en la
ETP.
Como ya se expresó, el tema de apropiación de los contenidos ha sido debatido por
diversos autores. Refiriéndose al contenido como componente del proceso Bermúdez y
Pérez (op. cit.), lo consideran, de modo general, como aquella experiencia histórica
social que para el sujeto “es importante, necesaria, tiene significación y sentido personal
en su vida en el momento en que la aprende y en función de su futuro” (p.143).
Dicha afirmación es coherente con el objeto de esta investigación, puesto que en la
medida que al estudiante en la asignatura Tecnología de Albañilería, se le presenten
cuestiones que resulten de novedad y de relevancia para el ejercicio de su labor social y
de su quehacer personal, así será el interés hacia su aprendizaje.
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En este mismo sentido Mena, Sierra y Herrera (2008) definen el contenido profesional
como:
La parte de la experiencia histórico social, cultural, científico técnica y tecnológica
que es importante, necesaria, significativa y útil para el profesional de nivel medio,
que le permite poseer una preparación general y técnico - profesional integral,
posibilitando su desempeño exitoso en correspondencia con los intereses sociales y
laborales. (p.3)
Esta definición posee relevancia para este trabajo, no obstante, es necesario
puntualizar que el contenido del obrero calificado en la especialidad Albañilería, integra
las esferas cognitivas, procedimentales y axiológicas que conducen a su formación
integral, según el modelo del profesional. A partir de lo anterior se puede realizar el
siguiente análisis.
La experiencia histórico social, cultural, científico técnica y tecnológica, encierra
aquellos componentes relacionados con los elementos teóricos, leyes, principios
generales y específicos, características, propiedades, entre otros, de la vida social y de
la especialidad Albañilería, además de aquellos conocimientos instrumentales,
métodos, procedimientos y recursos, que, en relación estrecha con los primeros,
permiten al futuro obrero calificado un desempeño profesional exitoso.
Desde esta perspectiva se precisa que el contenido posibilita el progreso de las
capacidades del futuro obrero calificado en albañilería y favorece la realización de las
funciones de su campo de acción, lo que asegura su intervención dinámica con las
labores de albañilería. En función de ello, resulta primordial la manera en que se
planifique y desarrolle, concibiendo su sistematización desde disímiles escenarios.
Así, durante su formación el estudiante deberá transitar por los diferentes niveles del
conocimiento: sensoperceptual, representativo y racional, a partir de la solución de
problemas profesionales. Estas condiciones y exigencias propiciarán que los obreros
calificados en albañilería ejecuten las tareas y ocupaciones propias de la especialidad
con la calidad que demandan la producción y los servicios, de manera que denoten que
se han apropiado de los contenidos de la profesión.
Para Mena (2008) la apropiación de contenidos profesionales es definida como:
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Las diversas formas y recursos a través de los cuales este, de forma activa y en
íntima interrelación con profesores, especialistas instructores, los estudiantes del
grupo, así como con el resto de los obreros que integran el colectivo, hace suyos
los contenidos profesionales y convierte en cualidades personales, la cultura que
caracteriza el entorno sociolaboral en que se desempeñará en el futuro. (p.25)
Los contenidos contienen las habilidades; en relación con ello Acosta (2012) es del
criterio que:
La apropiación de habilidades profesionales constituye uno de los pilares
fundamentales en la formación de los obreros calificados y está relacionado con el
saber hacer, manifestado en un sistema de acciones y operaciones para poder
influir sobre el propio entorno socio-laboral, con el fin de adquirir no sólo una
calificación profesional, sino la capacidad para hacer frente a un gran número de
situaciones previstas e imprevistas o nuevas, en su puesto de trabajo y a trabajar
en equipo. Tiene como base, los conocimientos que deben ser asimilados
profunda y conscientemente desde la Tecnología de la Especialidad, que
manifiesta el resultado del proceso de enseñanza práctica. (pp. 41-42)
Abreu (2012), expresó que:
El obrero debe ser competente, estas competencias vistas en el sentido de
apropiarse de un sistema de contenidos que le proporcionen cultura general,
aquella que toda persona debe poseer para enfrentarse a la vida, y muy
especialmente

en

el

sentido

político-ideológico,

económico-productivo

y

tecnológico, que le permita su preparación para el trabajo, para ocupar distintos
puestos de trabajo, y con ello, adaptarse a las cambiantes condiciones del mundo
laboral así como su mejoramiento continuo y la integración plena a la construcción
del proyecto socialista cubano. (p. 27)
Otro estudioso del término apropiación, como ya se refirió, es Menéndez (2014) quien la
delimita como un: “proceso personalizado, consciente, responsable y transformador que
se

produce mediado

y en

cooperación

con

otros,

que potencia

un

auto

perfeccionamiento y autonomía constante del desarrollo de la personalidad y su
crecimiento en un proceso de socialización y compromiso con su realidad. (p.36)
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Por otra parte, Aguilar (2014) reconoce la relevancia de este proceso de apropiación en
la formación de la fuerza de trabajo calificada, durante el proceso de inserción laboral
en la rama del transporte, que también aportan elementos a esta investigación.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje en la ETP del futuro obrero calificado en
albañilería, la apropiación comprende la práctica que representa al proceso productivo y
a sus problemas profesionales en su esencia, por tanto, incluye la transmisión de
contenidos, la asimilación de contenidos y la reproducción de estos tanto en el plano
interno como externo.
De modo que los objetivos e intereses sociales y laborales de un futuro obrero calificado
en albañilería, determinan el objetivo de la formación integral de su personalidad, pero
con características propias, relacionadas con el objeto de su profesión y por supuesto
con los problemas profesionales como manifestación objetiva de las incongruencias en
la producción y los servicios.
Abreu y Soler (2015) afirman:
Las tareas y/o problemas profesionales deben permitir al futuro obrero que
aprenda a resolver los problemas propios de la profesión; de ahí que es muy
importante tener en cuenta la relación tarea y/o problema profesional-objetivocontenido-método como uno de sus principios pedagógicos. (p.66)
Estos autores consideran también que la apropiación activa y creadora de la cultura,
propicia enriquecimiento y crecimiento en la persona, al permitirle operar con la realidad
y enfrentarla con una actitud científica, personalizada y creadora.
De este modo los estudiantes adquieren los contenidos básicos de la asignatura
Tecnología de Albañilería, lo que posibilita el desarrollo gradual de modos de actuación
profesional, mediante la interacción con la teoría y la práctica que desarrolla en los
diferentes contextos de formación-actuación y con los modelos de desempeño que
ofrecen los profesores, lo que contribuye a garantizar la preparación indispensable para
enfrentar con calidad los problemas profesionales inherentes a su campo de aplicación
y asumir con compromiso la tarea de continuar formándose de manera permanente.
Como respuesta a esas exigencias de la ETP cubana, en el año 2013 surge la
Resolución Ministerial 254, la que considera cuestiones básicas del proceso de
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enseñanza-aprendizaje en la ETP, que estimulan a la apropiación de los contenidos en
la asignatura en cuestión.
La apropiación de los contenidos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en la
asignatura Tecnología de Albañilería, se materializa en la medida que el estudiante
manifiesta el saber hacer ante la solución de un determinado problema profesional y la
labor del docente es determinante en tal sentido.
Sobre esta base se reconoce que la (ETP), tiene ante sí el reto de formar el trabajador
competente que requiere el nuevo modelo socioeconómico. En relación con ello el
proceso de enseñanza-aprendizaje debe responder a las condiciones propias de cada
contexto y al momento histórico, de modo que, como resultado de este, el futuro obrero
calificado en albañilería pueda participar activamente en su necesaria transformación de
manera competente.
Lo visto con antelación, facilitó al autor de la presente tesis definir la variable
dependiente, la apropiación de contenidos en la asignatura Tecnología de
Albañilería, como el proceso formativo que se da en la escuela politécnica y en la
entidad productiva con la interrelación de los componentes didácticos, en aras del
desarrollo de conocimientos, habilidades, hábitos y valores profesionales por los
estudiantes.
En la definición anterior están contenidos núcleos conceptuales que constituyen
variables, a partir de las cuales se determinan los indicadores que serán vistos más
adelante.
Es el caso de los conocimientos, recaen en el aspecto cognitivo y corresponden al
área del saber, es decir, los hechos, fenómenos y conceptos que los estudiantes de la
especialidad

de

Albañilería

pueden

“aprender”.

Dichos

contenidos

pueden

transformarse en aprendizaje si se parte de los conocimientos previos que el estudiante
posee, que a su vez se interrelacionan con los otros tipos de contenidos.
Los contenidos procedimentales constituyen un conjunto de acciones que facilitan el
logro de un fin propuesto. El estudiante de Albañilería será el actor principal en la
realización de los procedimientos que demandan los contenidos, es decir, desarrollará
su capacidad para “saber hacer”, el conocimiento en acción. En otras palabras
contemplan el conocimiento de cómo ejecutar acciones interiorizadas. Estos contenidos
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abarcan habilidades intelectuales, motrices, destrezas, estrategias y procesos que
impliquen una secuencia de operaciones. Los procedimientos aparecen en forma
secuencial y sistemática. Requieren de reiteración de acciones que llevan a los
estudiantes a dominar la técnica o habilidad en las labores constructivas.
Los contenidos actitudinales pueden definirse como la disposición que manifiestan los
estudiantes a comportarse de manera invariable y perseverante ante determinados
hechos, situaciones, objetos o personas, como consecuencia de la valoración que hace
cada quien de los fenómenos que lo afectan. Es también una manera de reaccionar o
de situarse frente a los hechos, objetos, circunstancias y opiniones percibidas.
Por ello las actitudes se manifiestan en sentido positivo, negativo o neutro, según el
resultado de atracción, rechazo o indiferencia que los acontecimientos producen en el
individuo. La actitud está condicionada por los valores que cada quien posee y puede ir
cambiando a medida que tales valores evolucionan en su mente.
Este estudio permitió identificar y sintetizar las tendencias fundamentales a las que
apunta el proceso de enseñanza-aprendizaje en función de la apropiación de
contenidos, en la asignatura Tecnología de Albañilería en el ámbito cubano actual, que
son las siguientes:
- Asumir el desarrollo de los contenidos teóricos de la Albañilería por los docentes, en el
contexto de la escuela politécnica durante la formación de los profesionales de esta
rama.
- Fortalecimiento de la labor pedagógica y el diseño de estrategias para favorecer la
apropiación de contenidos en las especialidades técnicas, en particular en la
Albañilería.
- Reconocimiento de la importancia del papel de las entidades productivas en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la Albañilería.
- Participación de la escuela politécnica, junto a las organizaciones del Gobierno y del
Estado en cada territorio, para hacer prevalecer en el proceso de formación de la fuerza
de trabajo calificada el principio de que la cantidad de obreros en formación, responda a
la demanda de los organismos.
En resumen se pudiera realizar el siguiente análisis. La experiencia histórico social,
cultural, científico técnica y tecnológica, encierra aquellos componentes relacionados
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con los elementos teóricos, leyes, principios generales y específicos, características,
propiedades, etc., de la vida y de la especialidad Albañilería y, además aquellos
conocimientos instrumentales, métodos, procedimientos, recursos, etc., que en relación
estrecha con los primeros, permiten obrero en formación desempeñarse con éxito, tanto
en la vida como en su profesión.
De esta manera el contenido profesional, posibilita el desarrollo de las capacidades del
estudiante y contribuye a la ejecución de una variedad de funciones laborales, lo que
garantiza su interrelación activa con la especialidad al haberse apropiado de dichos
contenidos.
Lo precedente posibilita dar paso al diagnóstico del estado actual de la variable
independiente, definida con antelación, de manera operativa.
1.4 Diagnóstico del estado actual de la apropiación de los contenidos en la
asignatura Tecnología de Albañilería, en los estudiantes de primer año del CP
“Ángel Cayetano Ramírez Pedroso” del municipio los Palacios
El objetivo de este epígrafe, es precisar las principales particularidades que han
caracterizado el proceso apropiación de contenidos en la asignatura Tecnología de
Albañilería, en los estudiantes de primer año de la especialidad Albañilería del CP
“Ángel Cayetano Ramírez Pedroso” del municipio de Los Palacios, a partir de la
aplicación de instrumentos de diagnóstico, que en su integración permiten solventar el
problema de la presente investigación.
En este sentido, se determinó como variable dependiente, la apropiación de
contenidos en la asignatura Tecnología de Albañilería, la cual quedó definida
operativamente en el epígrafe 1.2, al igual que las dimensiones que la integran, de las
cuales se determinaron los indicadores a evaluar. La parametrización de la variable se
refleja en los (Anexos 1 y 2).
Se utilizaron diferentes instrumentos tales como:
- Guía para el análisis documental.
- Guía de observación a clases.
- Cuestionario de encuesta a profesores que imparten la asignatura.
- Guía de entrevista a profesores y estudiantes de la especialidad de Albañilería.
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- Prueba pedagógica a los estudiantes de primer año de la especialidad Albañilería para
comprobar el grado de conocimiento de los contenidos de la asignatura Tecnología de
Albañilería.
Análisis de documentos. (Anexo 3)
Se aplicó el análisis documental, según la guía, a los documentos siguientes: RM
111(2009); sobre los planes de estudio; RM 200 (2014); sobre el trabajo metodológico,
RM 238 (2014); sobre el sistema de evaluación y al programa de la asignatura
Tecnología de Albañilería, para valorar en qué medida se adecuan los documentos
rectores del proceso de enseñanza-aprendizaje.
A partir de las fuentes documentales consultadas atendiendo a la guía elaborada (ver
Anexo 2), se puede precisar que en los estudiantes, de la especialidad de Albañilería
del CP “Ángel Cayetano Ramírez Pedroso” del municipio de Los Palacios se evidencian
debilidades que se concretan en:
1. Falta de precisión en los problemas que resuelve el profesional.
2. Ausencia de la concepción del modo de actuación profesional.
3. Dificultad de los contenidos de disciplinas y asignaturas para tributar a las funciones
del profesional.
4. No se contemplan los problemas profesionales y los modos de actuación profesional,
como invariantes de conocimientos en las disciplinas y/o asignaturas.
Análisis de las observaciones a clases. (Anexo 4)
Fueron observadas 6 clases con el objetivo de obtener información acerca del estado
actual de la apropiación de los contenidos en la asignatura Tecnología de Albañilería,
en los estudiantes de primer año del CP “Ángel Cayetano Ramírez Pedroso” del
municipio los Palacios, a partir de los criterios de observación establecidos. Se midieron
12 aspectos. Se tienen en cuenta las categorías (B, R y M). (B) si cumplió con los 12
indicadores de la guía de observación, (R) si cumplió con 8, (M) menos de 5.
De las 6 clases observados fue evaluada de B, solo una, para un 16,6%, de R 2 clases
para el 33,3%, el resto se evaluó de M, que representa 50%.
Las mayores incidencias se encuentran en los indicadores:
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- Precisar los objetivos a lograr en términos de cambios en la actitud y los modos de
actuación de los estudiantes. Realizar actividades que propicien la motivación del
estudiante en la clase.
- Realizar actividades por los estudiantes en el logro de la apropiación de los contenidos
de la asignatura.
- Se utilizan vías que permiten conocer previamente el estado de

los estudiantes con

relación al problema que será tratado.
- Precisar acciones de continuidad para la consolidación y/o desarrollo de los
conocimientos y habilidades adquiridas.
Análisis de la encuesta a profesores que imparten la asignatura. (Anexo 5)
Fueron entrevistados cuatro profesores con el objetivo de determinar el estado actual
de la apropiación de los contenidos en la asignatura Tecnología de Albañilería, que
reciben los estudiantes de primer año del CP “Ángel Cayetano Ramírez Pedroso” del
municipio los Palacios. Desde la perspectiva de los profesores que dirigen este proceso.
La encuesta aborda 8 preguntas.
El 100% de los profesores encuestados consideran necesaria la preparación para el
desarrollo de las actividades, así como coinciden que poseen dominio del diagnóstico
de sus estudiantes, aunque no tienen experiencia profesional ya que son graduados de
otras especialidades lo que les impide lograr en los estudiantes la apropiación de los
contenidos de la asignatura Tecnología de Albañilería.
En cuanto a la capacitación para lograr estudiantes la apropiación de los contenidos de
la asignatura un 50%, refiere que es insuficiente las preparaciones recibidas y solo un
profesor ha recibido postgrado sobre el proceso de formación y desarrollo de
habilidades profesionales de las especialidades Albañilería, el resto no ha tenido
preparación, considerando de muy necesaria estas preparaciones y que se hagan a
través de curso, taller y diplomado.
El 75% plantea, los estudiantes no se sienten estimulados por la asignatura Tecnología
de Albañilería.
El 100% de los profesores refieren que conocen algunas bibliografías para trabajar la
asignatura tales como: Tecnología y Práctica de la Albañilería y cómo construir mi
vivienda, pero carecen de otras fuentes bibliográficas.
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Análisis de la entrevista a profesores. (Anexo 6)
La entrevista fue aplicada a cuatro profesores del Centro Politécnico” Ángel Cayetano
Ramírez Pedroso” del municipio de Los Palacios, con el objetivo de constatar los
criterios que poseen sobre la apropiación de contenidos de la asignatura Tecnología de
Albañilería en los estudiantes de primer año y su implicación en el desempeño
profesional. La entrevista aborda 6 preguntas.
El 100% de los profesores entrevistados evalúan de R, el nivel de preparación teóricometodológica alcanzado en los docentes de la especialidad para dirigir el desarrollo de
las habilidades profesionales que se requieren formar en los estudiantes de las
especialidades Albañilería, porque las preparaciones que reciben son insuficientes y al
no ser graduados de la especialidad requieren de las mismas.
En cuanto a las principales limitaciones en el orden metodológico para la dirección del
PEA de asignatura Tecnología de Albañilería, el 100% refieren que es insuficiente las
herramientas e instrumentos necesarios para el desarrollo de conocimientos y
habilidades y que los estudiantes poseen insuficiencias en el cumplimiento del orden
operacional que se trabaja en las clases prácticas y que para ello se requiere del
tratamiento adecuado según las indicaciones de la carta de instrucción para el
desarrollo y cumplimiento de la habilidad.
El 100% de los profesores plantea que los estudiantes carecen de estrategias de
aprendizaje para entender y expresar oralmente problemas profesionales en Tecnología
de Albañilería.
El 75% refiere que los estudiantes no muestran interés por la realización de las
actividades durante el proceso de la clase, ya que no todos realizaron una correcta
selección de la especialidad.
Análisis de la entrevista a los estudiantes de primer año de la especialidad
Albañilería. (Anexo 7)
La entrevista fue aplicada a 22 estudiantes del Centro Politécnico” Ángel Cayetano
Ramírez Pedroso” del municipio de Los Palacios, con el objetivo de conocer sus criterios
con relación a la apropiación de contenidos en la asignatura Tecnología de Albañilería.
Como resultado, el 100% refiere que antes del ingreso al Centro Politécnico tenían un
poco conocimiento de la especialidad Albañilería.
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El 100% refieren que decidieron estudiar la especialidad Albañilería, ya que no tenían
otra opción y que le gustan las clases prácticas y que no le gustan las asignaturas de
formación general.
El 50% plantea no se sienten motivados en el desarrollo de las clases de la asignatura
de Tecnología de Albañilería, porque le dan mucha teoría y lo que se necesita es más
clases prácticas y que no siempre son protagonista de las clases.
En cuanto a las fortalezas para el desarrollo de las habilidades de la especialidad
Albañilería, el 100% hace referencia al polígono, aulas anexas y al especialista como
fortalezas y como debilidad la falta de herramientas e instrumentos y como cambios
para aprender mejor los contenidos de la asignatura Tecnología de Albañilería,
proponen disminuir las horas teóricas y aumentar las horas en las clases prácticas.
Análisis de la prueba pedagógica aplicada a los estudiantes de primer año de la
especialidad Albañilería para constatar el nivel de preparación para la apropiación
de los contenidos en la asignatura. (Ver Anexo 8)
En el análisis de los resultados de la prueba pedagógica que se realizó se pudo
apreciar lo siguiente:
Un 63,6% de estudiantes evaluado de M, en las respuestas, el 22,7%, de R y el 13,6%
de B demostrando mucha seguridad en las respuestas, siendo las respuestas de la
preguntas 1, 5, 6 y 7 las más afectadas.
El análisis, interpretación e integración de estos resultados, permiten determinar las
siguientes regularidades, en la apropiación de los contenidos en la asignatura
Tecnología de Albañilería que reciben los estudiantes de primer año del CP “Ángel
Cayetano Ramírez Pedroso” del municipio los Palacios.
1. Carencias en el dominio de los contenidos de la asignatura.
2. Insuficiente realización de actividades que propician la motivación del estudiante en
la clase.
3. No es suficiente el trabajo que se realiza para alcanzar niveles de desempeño en los
estudiantes.
4. Insuficiente utilización de estrategias de aprendizaje que permitan entender y
expresar problemas profesionales en Tecnología de Albañilería.
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5. Las tareas docentes que se realizan en las clases no siempre se orientaban hacia el
aprendizaje como resultado de la apropiación de contenidos desde una posición
transformadora.
6. No siempre los modos de actuación de los estudiantes responden a las exigencias
del modelo del profesional.
7. Insuficiente apropiación de los contenidos para el desarrollo de habilidades prácticas
de la especialidad.
CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO
1. La sistematización de las principales ideas que se han abordado en este capítulo
coinciden en la necesidad de contribuir a la apropiación de contenidos en la asignatura
Tecnología de Albañilería para lograr niveles adecuados en la formación y desempeño
profesional del graduado de la especialidad.
2. El análisis de las obras de diferentes autores, posibilitó identificar las principales
tendencias que se manifiestan en la apropiación de contenidos en el proceso de
enseñanza-aprendizaje en la asignatura Tecnología de Albañilería.
3. Los resultados de los métodos de investigación aplicados, permitieron constatar el
estado actual que presenta la apropiación de contenidos en el proceso de enseñanzaaprendizaje en la asignatura Tecnología de Albañilería, el cual presenta debilidades. Se
pudo comprobar que han predominado visiones reduccionistas y tradicionales, en tanto
no se orientan tareas docentes que activen el pensamiento de los estudiantes.
4. Los docentes mostraron falta de preparación desde el punto de vista didácticometodológico, como elementos claves para la planificación, ejecución y control del
proceso de enseñanza-aprendizaje para la apropiación de contenidos en la asignatura
Tecnología de Albañilería, lo que justificó la necesidad de un sistema de tareas
docentes.
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CAPÍTULO II. SISTEMA DE TAREAS DOCENTES PARA FAVORECER LA
APROPIACIÓN DE CONTENIDOS EN LA ASIGNATURA TECNOLOGÍA DE
ALBAÑILERÍA
La finalidad de este capítulo está en presentar un sistema de tareas docentes que
favorezca la apropiación de contenidos en la asignatura Tecnología de Albañilería, en
los estudiantes de primer año del CP “Ángel Cayetano Ramírez Pedroso” del municipio
los Palacios, así como una valoración de los resultados obtenidos a partir de su
aplicación.
2.1 Conceptualización y componentes estructurales del sistema de tareas
docentes que favorece la apropiación de contenidos en la asignatura Tecnología
de Albañilería.
El vocablo sistema se usa ampliamente en la literatura de cualquier rama relacionada
con el saber y en los últimos tiempos se ha venido extendiendo su utilización al campo
pedagógico. En el marco contextual de esta investigación, el término se emplea para
distinguir y estructurar uno de los elementos caracterizadores del proceso de
enseñanza-aprendizaje en la asignatura Tecnología de Albañilería para la apropiación
de los contenidos, que es el sistema de tareas docentes.
Este concepto, sistema, ha sido definido por diferentes autores y encuentran un punto
de contacto a partir del establecimiento de la relación que debe existir entre ellos. Se
parte del significado de sistema que aparece en el Diccionario Filosófico, dado por
Rosental y Ludin (1984) como un: “conjunto de elementos relacionados entre sí, que
constituyen una determinada formación íntegra con propiedades específicas y
presentan una marcada independencia por lo que debe ordenarse lógica y
jerárquicamente, con determinado objetivo” (p.8).
Desde el punto de vista epistemológico Rizo (1999) define como sistema de tareas
docentes:
“aquellas actividades que con carácter sistémico el profesor concibe para realizar
por el estudiante en clase y en el estudio fuera de esta, vinculadas a la búsqueda y
adquisición de los conocimientos y al desarrollo de habilidades, que requieren
determinadas exigencias integradoras para su solución. (p.44)
La definición anterior se toma como referencia en la presente investigación. Para la
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representación y estructuración del sistema de tareas docentes, se considera el criterio
dado por Valle (2007) sobre sistema, quien lo define como: “el conjunto de
componentes lógicamente interrelacionados que tienen una estructura y cumple ciertas
funciones con el fin de alcanzar determinados objetivos” (p.38).
El sistema de tareas que se presenta en esta investigación, se diseña teniendo en
cuenta que el sistema como resultado científico pedagógico, según Lorences (2011) es:
“una construcción analítica mas o menos teórica que intenta la modificación de la
estructura de determinado sistema pedagógico real (aspectos o sectores de la realidad)
y/o la creación de uno nuevo, cuya finalidad es obtener resultados superiores en
determinada actividad” (p. 61).
Es por ello que está compuesto por la fundamentación y justificación de su necesidad,
el objetivo, las características del contexto social en el que se inserta, la representación
gráfica, una explicación de cada uno de sus elementos y de las interacciones que se
establecen entre los mismos, además se ofrecen consideraciones específicas que
constituyen exigencias para su aplicación en la práctica educativa.
Como particularidades de los sistemas se tienen en cuentas las siguientes:
1. A todo sistema le son inherentes cualidades resultantes de la unidad de sus
componentes en función de alcanzar los objetivos propuestos.
2. Las partes por sí solas, no expresan las cualidades propias de la totalidad y
consecuentemente sus resultados difieren de los de ella.
3. Todo sistema posee una estructura, una forma de organización interna, que le
proporciona la imprescindible unidad y estabilidad en correspondencia con las leyes de
su movimiento y desarrollo.
4. Al sistema, además de caracterizarlo su unidad interna, le es propia su unidad con el
medio lo que lo convierte infinitamente en subsistema de otro mayor.
5. El sistema educativo es un sistema abierto con múltiples subsistemas que
intercambian influencias y, por tanto, se nutren mutuamente.
El autor, considera que los elementos anteriores parten del criterio unánime de ver los
sistemas como un todo, como una unidad dialéctica, que sus partes integrantes por
separado no brindan los resultados esperados.
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Después de haber analizado el término sistema, se hace un breve examen del concepto
tarea docente.
2.1.1 La tarea docente
La tarea docente según Silvestre (2002) es: “(…) donde se concretan las acciones y
operaciones a realizar por el estudiante, tanto en la clase como fuera de ella” (p.26).
Es decir, la tarea docente constituye la unidad o célula de la actividad independiente del
estudiante que durante el proceso se realiza para organizar y dirigir la actividad,
alcanzar un objetivo y resolver el problema planteado. Por lo tanto, un correcto diseño
de las tareas docentes, a partir de un método problémico, es capaz de propiciar el
aprendizaje y es determinante en la calidad del proceso para conseguir los resultados
esperados. En cada tarea docente hay un conocimiento a asimilar, una habilidad a
desarrollar, un valor a formar, entonces mediante el cumplimiento de las tareas
docentes el estudiante se instruye, desarrolla y educa.
Con la realización de la tarea docente, el estudiante solventa la contradicción existente
entre lo conocido y lo ignorado. Es importante destacar que el objetivo es el que
determina la tarea, las circunstancias la condicionan. De igual forma resulta importante
señalar que varias tareas pueden estar dirigidas a un mismo objetivo. El objetivo se
expresa en término de habilidades. La aspiración se concreta en la acción que se
ejecuta.
Cada tarea docente, lleva incluido el contenido que debe dominar, y el método, es el
modo en que cada estudiante lleva a cabo la acción para apropiarse de ése contenido,
los medios, no son más que los materiales, equipos e instrumentos que utiliza para la
solución de la tarea, con ayuda de los cuales se logra el objetivo y es a través de la
evaluación que se comprueba el nivel alcanzado por el estudiante en la ejecución la
tarea.
Asimismo llama la atención sobre la presencia de procedimientos generalizados para la
solución, no solo de tareas docentes aisladas sino del sistema. “No es que una tarea
docente forme una operación y otra tarea una segunda operación y que el conjunto de
tareas integre las operaciones. De lo que se trata es de que la habilidad, el todo o
conjunto de operaciones se utiliza en reiteradas oportunidades en una serie sucesiva de
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tareas que aumentan su grado de complejidad, pero cuya esencia, su lógica de
solución, es la misma”.
Sobre la base de lo `precedente se asevera la presencia en las tareas docentes de todos los componentes
del proceso docente educativo y la necesidad de utilizar un sistema de tareas y no tareas aisladas. Se

deduce, que las deficiencias actuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la
asignatura Tecnología de Albañilería responden al incorrecto diseño de las tareas
docentes.
Por tanto, el sistema de tareas docentes que se propone se ha estructurado como se
muestra en la siguiente figura.

Fundamentos

Principios

Objetivos

Etapas del sistema

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

Propuesta de tareas docentes

Consideraciones específicas

Apropiación de contenidos

Proceso de enseñanza-aprendizaje de la Tecnología de Albañilería

Proceso de enseñanza-aprendizaje de la Tecnología de Albañilería

SISTEMA DE TAREAS DOCENTES

Figura 1. Modelo del sistema de tareas docentes.
2.2 Fundamentos del sistema de tareas docentes
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La propuesta, está fundamentada en la filosofía marxista, utilizando el método
materialista dialéctico como método general, poniéndose de manifiesto en ella el
principio de concatenación universal de los hechos y fenómenos. El carácter filosófico y
dialéctico materialista del sistema de tareas docentes que se propone se aprecia en que
el mundo es cognoscible y se centra en la formación de un profesional en la
especialidad de albañilería que conozca, valore, sienta, y muestre modos de actuación
en correspondencia con el contexto histórico que le ha tocado vivir.
Especial trascendencia adquieren en esta investigación las ideas de Marx (1818-1883)
y Engels (1820-1895), respecto al papel del trabajo en la formación del hombre. Este
último reconoció la importancia de este cuando planteó: “El trabajo […] es la condición
básica y fundamental de toda la vida humana y lo es en tal grado que, hasta cierto
punto, podemos decir que el trabajo ha creado al propio hombre […]” (p.499).
Por otra parte, desde el punto de vista sociológico, tiene a la sociología marxista,
leninista, martiana y fidelista, que asume la concepción de la educación como un
fenómeno social, basado en la preparación del hombre para la vida, para interactuar
comunicativamente con el medio que le rodea, transformándolo en su actividad y
transformándose a sí mismo, de ahí su función social.
Tiene su punto de partida en el diagnóstico integral y continuo de todas las actividades,
en la determinación de las carencias y potencialidades esenciales de los agentes
implicados en la investigación, en estrecha relación con las diferentes agencias
educativas y de socialización: la escuela politécnica, las entidades productivas, la
familia y la comunidad, entre otros entes.
El comportamiento activo del estudiante de albañilería, con su actividad contribuye a
transformar el medio social, el contexto en que se desarrolla, mientras que a su vez la
socialización da lugar al desarrollo personal del sujeto, transformándolo como ser
humano. El proceso de socialización propicia la adquisición del conocimiento social,
quiere decir esto que por medio de la actividad y la comunicación el sujeto llega a
desarrollar conductas y adquirir conocimientos básicos de la sociedad en que vive.
Los agentes que conducen el proceso de enseñaza-aprendizaje de la tecnología de
Albañilería desempeñan un papel protagónico en la formación profesional de los futuros
obreros que demanda la economía del país. Por consiguiente es necesario elevar su
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autoestima y perfeccionar su desarrollo profesional, reconocer socialmente la
importancia de su función, para que logren alcanzar su plenitud en la medida en que
sientan placer por lo que hacen y crezcan profesional y humanamente.
Una cuestión de interés para este trabajo es ver la educación de los futuros obreros,
según Blanco (2001), como “el conjunto de influencias recíprocas que se establecen
entre el individuo y la sociedad, con el fin de lograr la inserción plena en ella, o sea la
socialización del sujeto” (p. 29). En esta misma línea de pensamiento Chávez (2003),
destaca “La unidad entre el proceso educativo que se ofrece en la escuela y los que
dimanan de otras agencias educativas de la sociedad, en un momento histórico
determinado.” (p.20).
En cuanto a lo psicológico, en correspondencia con el contexto de la Educación
Técnica y Profesional, el trabajo se posesiona en la Teoría del Aprendizaje Formativo
de Bermúdez y Pérez (2004), quienes expresan que es un “proceso personológico,
responsable y consciente de apropiación de la experiencia histórico - social que ocurre
en cooperación con el maestro y el grupo en el cual el alumno transforma la realidad y
logra su crecimiento personal” (p.143).
De este modo, en la medida en que los obreros en formación se van apropiando de los
conocimientos, para proyectar los procesos de autodesarrollo, para enfrentar y
solucionar los problemas profesionales, se van promoviendo cambios internos en cada
uno de ellos que tienen que ver, no solo con el enriquecimiento de los contenidos
psicológicos, sino con los modos de asumir las situaciones y autorregular la conducta
en función de los objetivos y proyectos personales.
Se sigue, además, como paradigma la Escuela Histórico-cultural de Vigotsky y su ley
general de la formación y desarrollo de la psiquis humana, que concibe y le da papel
preponderante a los factores sociales sobre el desarrollo, reconociendo a su vez la
relación dialéctica que se establece entre estos y los biológicos.
Un papel primordial lo tiene la Teoría de la Actividad de Leontiev (1981), que en
particular se asume, porque permite enfocar el proceso de enseñanza-aprendizaje para
la apropiación de contenidos en la asignatura Tecnología de Albañilería, a través del
sistema de tareas docentes, teniendo en cuenta los factores afectivo-motivacionales en
la formación de capacidades, pues Leontiev (op. cit.), define la actividad como “el
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proceso originado y dirigido por un motivo, dentro del cual ha tomado forma de objeto,
determinada necesidad. En otros términos, detrás de la correlación entre actividades se
descubre la correlación entre motivos” (p.48).
En esta dirección, es también de vital importancia la Teoría de la Formación por
Etapas de las Acciones Mentales de Galperin (1986), la cual considera al aprendizaje
como un sistema de determinados tipos de actividad, cuyo cumplimiento conduce al
obrero en formación a los nuevos conocimientos, habilidades y hábitos. El eslabón
central de esta teoría es la acción, como unidad de cualquier actividad humana.
A través de ella, se reconoce que las acciones que se ejecutan durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje para la apropiación de contenidos en la asignatura Tecnología
de Albañilería, por medio del sistema de tareas, están conformadas por componentes
estructurales que son: objeto, objetivo, operaciones y el sujeto que las realiza, así como
por componentes funcionales de la acción: la parte orientadora, la parte de ejecución y
la parte de control, que se encuentran interrelacionadas íntimamente.
En cuanto a lo pedagógico, es pertinente considerar algunas de las relaciones
legítimas planteadas por Chávez (2003):
- “Todo proceso educativo (a su nivel) tiene como fin la formación y desarrollo del
hombre.
- El proceso educativo escolarizado contribuye esencialmente al proceso de
socialización del hombre, aunque no es el único que propicia ese hecho relacionado
con el progreso humano” (p.20). Visto así, este referente se corresponde con la
naturaleza del objeto investigado.
A su vez, en este trabajo se asume el sistema conceptual y los principios de la teoría
pedagógica de la ETP, reflejados en la obra de autores como León García (2003), en su
Modelo Teórico para la Integración Escuela Politécnica - Mundo Laboral, en la
formación de profesionales de nivel medio; de igual modo, proporciona conceptos,
categorías y tendencias fundamentales, que aportan la fundamentación del sistema de
tareas docentes.
Abreu (2004), en el Modelo Teórico Básico de la Educación Técnica y Profesional
Cubana, define conceptos, relaciones y principios de la Pedagogía de la ETP, que son
básicos para el proceso de enseñanza-aprendizaje para la apropiación de contenidos
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en la asignatura Tecnología de Albañilería, por medio del sistema de tareas, al ver “la
unidad escuela profesional-empresa como protagonista de la formación profesional del
presente y del futuro” (p. 83).
En relación con lo didáctico y metodológico se tomaron las leyes de la Didáctica: la
escuela en la vida y la educación mediante la instrucción, aportadas por Álvarez (1999),
que tributan al análisis del sistema de tareas docentes en el proceso de enseñanzaaprendizaje en la referida asignatura, pues estas responden a la concepción de una
educación integral, multilateral, que prepara al hombre para la vida y propicia el
desarrollo de capacidades y habilidades que se traducen en convicciones y modos de
actuación.
La Didáctica de las Ramas Técnicas y la Metodología de la Enseñanza para Áreas
Técnicas y Básicas Profesionales de la ETP, propuestas por el colectivo de autores del
ISPETP (2007 y 2008), respectivamente, facilitan fundamentar las relaciones entre los
componentes del sistema de tareas docentes. De igual modo tributa la Didáctica de las
Especialidades de la ETP de Abreu y Soler (2015).
Estos basamentos, permiten proporcionar un enfoque pedagógico, didáctico y
metodológico, que precisa la relación necesaria entre los componentes del proceso, los
que se revelan en el sistema y en la necesidad de establecer un currículo vinculado con
los problemas de la vida y el desarrollo científico tecnológico, al incorporar la
apropiación de contenidos en los diferentes niveles de sistematicidad de la especialidad
Albañilería.
La propuesta de un sistema de tareas docentes, que contribuya a la apropiación de
contenidos en la asignatura Tecnología de Albañilería está muy presente en la
experiencia y vivencia del profesor, al tener en cuenta, que es él quien posee la mayor
riqueza teórico-metodológica para su elaboración y desarrollo.
Para la elaboración del sistema de tareas docentes propuestas por el autor, se tuvieron
presente cinco principios que constituyen postulados generales que rigen el proceso de
enseñanza-aprendizaje para la apropiación de contenidos en la asignatura Tecnología
de Albañilería con el empleo del sistema de tareas docentes.
2.3 Principios generales del proceso de enseñanza-aprendizaje en la Educación
Técnica y Profesional asumidos por el autor, para lograr la apropiación de los
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contenidos de Albañilería, a través de un sistema de tareas docentes.
Se asume el sistema de principios propuestos por Abreu y Soler (2015), estableciendo
su concreción a esta investigación, ellos son:
- Principio de la integralidad, cooperación y atención a la diversidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje en la Educación Técnica y Profesional.
Este principio abarca la integración de características esenciales del proceso de
enseñanza-aprendizaje en la asignatura Tecnología de Albañilería, de la ETP: la
integralidad, que abarca la atención del estudiante en todas sus dimensiones como
personalidad y como ser social, y no solo como fuerza de trabajo, sino como un todo
integrado. La cooperación entre los agentes y agencias educativas y en particular la
entidad productiva. Aquí juega un papel esencial las particularidades de cada
estudiante, sus intereses, necesidades y motivaciones. La atención a la diversidad tanto
en los estudiantes como en los espacios de formación.
- Principio de la contextualización socio económica y productiva del proceso de
enseñanza-aprendizaje en la Educación Técnica y Profesional.
No es posible analizar la ETP, ni tampoco el proceso de enseñanza-aprendizaje en la
asignatura Tecnología de Albañilería al margen del desarrollo socio-económico. A
través de este principio se demuestra la función social y económica de la especialidad
que estudian los estudiantes. Así como la concreción del sistema de tareas a los
problemas profesionales que demanda la producción en las entidades laborales. Incluye
la persuasión sobre el ahorro de recursos, el uso de los medios de protección e higiene
y las buenas prácticas ambientales en los trabajos de albañilería.
- Principio de la unidad de lo académico, lo laboral y lo investigativo del proceso de
enseñanza-aprendizaje en la Educación Técnica y Profesional.
Este principio refleja una unidad fuera de la cual no sería posible concebir el proceso de
enseñanza-aprendizaje en la asignatura Tecnología de Albañilería para la apropiación
de los contenidos. Se sustenta en uno de los pilares básicos de la educación cubana, la
integración del estudio con el trabajo, que en esta investigación se asume en su
máxima expresión de materialización. En este principio se reflejan aspectos esenciales
entre los cuales se pueden señalar: la promoción y ejecución del trabajo conjunto entre
el colectivo pedagógico y el colectivo laboral, desarrollando el sistema de tareas que
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estimule la apropiación de los contenidos.
- Principio de la atención al protagonismo estudiantil en el colectivo en el colectivo
escolar y laboral en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Educación Técnica y
Profesional.
Explica que el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura Tecnología de
Albañilería se produce en colectivo. En el colectivo pedagógico, en el colectivo
estudiantil y en el colectivo laboral, durante la ejecución de las tareas docentes en la
inserción en la entidad productiva. En estos tres colectivos se va a educar al futuro
trabajador, ellos van a tener un efecto determinante y a su vez cada estudiante influirá
de manera individual en estos colectivos como un todo.
- Principio de la proyección anticipada e innovadora de la profesión u oficio en el
proceso de enseñanza-aprendizaje en la Educación Técnica y Profesional.
Admite la formación de los estudiantes de Albañilería con visión de futuro; un obrero
para hoy pero con una preparación que le permita transitar por los cambios, adaptarse a
ellos y generarlos. A través de él se consigue la integración de los estudiantes al
proceso productivo para su familiarización con la tecnología y los medios tecnológicos
de punta, es decir la vinculación de las tareas docentes de orden teórico con la práctica
para la apropiación de contenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la
Tecnología de Albañilería.
El sistema de tareas docentes tiene como objetivo general: contribuir a la apropiación
de contenidos en la asignatura Tecnología de Albañilería, en los estudiantes de primer
año del CP “Ángel Cayetano Ramírez Pedroso” del municipio Los Palacios.
Se determinaron como objetivos específicos:
1. Propiciar a través de ejercicios el pensamiento activo y reflexivo de los estudiantes en
el proceso de la apropiación de contenidos.
2. Lograr mayor nivel de independencia en la apropiación de contenidos de la
asignatura Tecnología de Albañilería.
2.3.1 Etapas del sistema de tareas docentes.
Para asegurar que la enseñanza logre el objetivo que se propone, el profesor tiene que
saber determinar en cada etapa o momento las acciones que deberán realizar los
estudiantes y él para lograr la organización y la puesta en práctica del sistema de tareas
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docentes.
La orientación: es un paso muy importante, en esta fase el estudiante debe saber qué
va a hacer y cómo hacerlo, los pasos u operaciones que debe seguir, los medios que
utilizará y cuál será el resultado de su actividad, es decir, el objetivo que alcanzará.
Todo ello lo convierte en sujeto activo del aprendizaje. En este momento está también
el control, pues el profesor debe comprobar si el estudiante domina lo que ha de hacer.
La ejecución: el estudiante lleva a la práctica lo que le ha sido orientado y, por lo tanto,
esta etapa resulta decisiva para lograr desarrollar la habilidad adquirida, es necesario
propiciar la realización de tareas variadas y suficientes con niveles de complejidad
ascendentes, en las cuales él aplique el conocimiento asimilado.
El control: es un momento imprescindible, porque el profesor debe conocer la calidad
de lo realizado y el estudiante puede de esta forma, aprender a valorar sus resultados y
a regular su propia actividad. Por esta razón, en la etapa que se analiza es importante
que el estudiante se exprese oralmente y por escrito, para conocer si ha asimilado los
rasgos esenciales de los conceptos y si manifiesta el dominio de habilidades
intelectuales, mientras que la relación correcta de determinadas operaciones, permitirá
al profesor comprobar la asimilación de habilidades prácticas.
2.4 Propuesta del sistema de tareas docentes.
Después de la caracterización del estado actual de la apropiación de los contenidos en
la asignatura Tecnología de Albañilería, para el desempeño profesional de los
estudiantes de primer año del CP “Ángel Cayetano Ramírez Pedroso” del municipio los
Palacios, el autor consideró como necesario, la elaboración del sistema de tareas
docentes que se relaciona a continuación.
El sistema de tareas docentes propuesto, constituye un complejo integral de partes
interconectadas, pues se sustenta en los diferentes componentes didácticos del
proceso de enseñanza aprendizaje, de manera armónicamente estructurado.
Objetivos: están determinados de manera tal, que posibiliten la apropiación de
contenidos de la asignatura Tecnología de Albañilería, en los estudiantes de primer año
de la especialidad Albañilería del CP “Ángel Cayetano Ramírez Pedroso” del municipio
de Los Palacios.
Contenidos: aborda el programa de Tecnología de Albañilería de 1 er año para la
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especialidad de Albañilería.
Método: trabajo independiente.
Medios: se destaca la utilización del libro de texto y ilustraciones, entre otros.
Evaluación: incluye todos los componentes, se realiza de manera sistemática, por
equipos, individual, parejas, de forma oral o escrita.
Al evaluar se ha tenido en cuenta su carácter flexible. La propuesta está concebida en
función de elevar los niveles de aprendizaje y de la calidad del aprendizaje.
Presentación del sistema de tareas docentes.
El sistema de tareas docentes se ha implementado en las 9 unidades del programa de
la asignatura Tecnología de Albañilería de primer año.
Tarea #1
Unidad 4: Movimiento de tierra.
12 h/c teóricas y 4h/c prácticas.
Título: “Replanteo”
Objetivo: Caracterizar el replanteo en la construcción, contribuyendo al desarrollo de
habilidades profesionales, la creatividad y a la conservación del medio ambiente.
Método: Trabajo Independiente.
Medios: Láminas y libro de texto.
Evaluación: Oral.
1. Observa la siguiente ilustración.

a) ¿Qué operaciones está realizando?
Rta/ Midiendo y trazando.
b) ¿En qué actividad del proceso de la construcción se realizan estas operaciones?
Rta/ El replanteo
c) ¿En qué consiste el replanteo?
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Rta/ El replanteo consiste en trasladar todas las medidas que aparecen reflejadas en el
plano de cimentación, al lugar donde va a ser construida, basándose en cuatro
operaciones fundamentales: medir, nivelar, trazar y alinear.
2. Selecciona los instrumentos que debemos utilizar en el replanteo de una obra.
Plomada, nivel, palas, cinta métrica, carretillas, martillos, escaleras, picos, sierra para
cortar las maderas, clavos, escuadra metálica de mano, cordel, estacas o piezas de
madera, tablas o listones, escobas.

- Combos para clavar las estacas.
- Picota,
4. Mencione los equipos de protección personal.

.
5. Observa la siguiente ilustración, diga según lo que representa cuál es el uso
adecuado de la escalera.
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Rta/ Escaleras
- Se deben construir con madera en buen estado. Además, el ancho de la escalera
debe ser como mínimo 60 cm.
- Debe apoyarse y asegurarse sobre terreno firme.
- Nunca se debe apoyar sobre ladrillos, bateas u otros elementos. La parte superior
deberá sujetarse en el lugar donde se apoya y debe sobresalir por lo menos 60 cm.
- El ángulo apropiado de inclinación de las escaleras debe ser aproximadamente 75º.
- Antes de subir o bajar por una escalera, verificar que los zapatos estén libres de lodo,
de aceite o de grasa. - No llevar materiales pesados en las manos.
6. Observa la ilustración, diga qué representa.

.
a) De acuerdo con el lugar donde se construye y las condiciones existentes del terreno,
las vallas se clasifican en:
_________________________
_________________________
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_________________________
Rta/
1. Vallas de replanteo corridas.
2. Vallas de replanteo entre edificio.
3. Vallas de replanteo escalonadas.
b) Construye una vaya de replanteo. Ten en cuenta la clasificación de estas.
Tarea 2
Título: “Cimentación”
Objetivo: Identificar los tipos de cimentación, partiendo de su representación,
contribuyendo al desarrollo de habilidades profesionales, la creatividad y a la
conservación del medio ambiente.
Método: Trabajo Independiente.
Medios: Láminas y libro de texto.
Evaluación: Oral.
1. Los cimientos son elementos estructurales cuya función consiste en soportar los
cargos de la súper estructura y trasmitirla al suelo.
a) Mencione los tipos de cimentación más usadas en la construcción.
b) Explique la función de uno de ellos.
Tarea 3
Título: “Niveles”
Objetivo: Identificar los distintos tipos de niveles más usados en la construcción,
teniendo en cuenta los elementos que la componen, contribuyendo al desarrollo de
habilidades profesionales, la creatividad y a la conservación del medio ambiente.
Método: Trabajo Independiente.
Medios: Láminas y libro de texto.
Evaluación: Oral.
1. Para la construcción de una obra son utilizados un grupo de niveles lo que permite
una mejor terminación de la misma de ellos responda:
a) Mencione los tipos de niveles más usados en la construcción.
b) Explique la función de uno de ellos.
Tarea 4
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Unidad 6: Estructuras.
12 h/c teóricas y 8h/c prácticas.
Título: “Muros”
Objetivo: Caracterizar las tecnologías para ejecución de las actividades pertenecientes a la
estructura de un objeto de obra de un proyecto arquitectónico partiendo de la interpretación del
proyecto, para lo cual es necesario tener en cuenta los conceptos básicos, las tecnologías
constructivas, las habilidades en la selección, manejo, uso y cuidado de los materiales,
productos, medios de trabajo y equipos, y el cumplimiento d las normas y regulaciones del
MICONS.
Método: Trabajo Independiente.
Medios: Láminas y libro de texto.
Evaluación: Escrita y práctica
1. Los muros de bloques pueden tener varios espesores según sea la función a que se
valla a destinar el muro. Los bloques vienen de varios tamaños, que son los siguientes:
Bloques de 0,20 m …………… 0,20m x 0,40m x 0,20 m
Bloques de 0,15 m …………… 0,15m x 0,40m x 0,20 m
Bloques de 0,10 m …………… 0,10m x 0,40m x 0,20 m
a) Atendiendo a lo antes expuesto. Refierese en la construcción de una vivienda ¿Cuáles
son los bloques más utilizados?
Rta: Bloques de 0,15 m y 0,10 m
b) ¿Explique la función que realiza cada uno de ellos?
Rta: El Bloque de 0,15 m tiene la función primordial de soportar cargas y son elementos
sometidos a compresión, por lo que su resistencia estará en función del espresor del material
que lo constituye y su altura.
El Bloque de 0,10 m tiene la función principal de utizarse como muros divisorios es la de
separar o aislar, y no recibir más carga que la producida por su propio peso.
c) ¿Que dosificación se utilizaría para levantar muros.
Rta: una parte de cemento, 5 parte de arena y 2 partes de arena o recebo.
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Tarea # 5
Unidad 6: Estructuras.
12 h/c teóricas y 8h/c prácticas.
Título: “Muros”
Objetivo: Caracterizar las tecnologías para ejecución de las actividades pertenecientes a la
estructura de un objeto de obra de in proyecto arquitectónico partiendo de la interpretación del
proyecto, para lo cual es necesario tener en cuenta los conceptos básicos, las tecnologías
constructivas, las habilidades en la selección, manejo, uso y cuidado de los materiales,
productos, medios de trabajo y equipos, y el cumplimiento d las normas y regulaciones del
MICONS.
Método: Trabajo Independiente.
Medios: Láminas y libro de texto.
Evaluación: Escrita y práctica
1. Observa la siguiente ilustración.

a) M
a
r
q
u
e

c
o
n una X la respuesta correcta. En cada caso es única
El nombre del muro que aparece en la figura según la forma de colocación de los bloques es:
___ Alicatado

___ Citara

___ Citarón

___ Asta y Media

___Dos asta
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Rta: Alicatado
b) ¿Mencione tres características de este tipo de Muro?
Rta/ El Espesor del grueso del bloque, la forma de colocación del bloque, la colocación a mata
junta
c) En una obra según su función mecánica. ¿Cómo pueden ser estos muros?
Rta/ Muro de carga y muro divisorios.
d) Levante un muro alicatado en el polígono con las siguientes condiciones.
 Bloque a utilizar (15 Cm de ancho, 40 Cm de Largo y 20 Cm de Alto).
 Se utilizara en sustitución del montero el barro.
 Largo: 6,3 Metros.
 Ancho: 440 Céntímetros.
 Alto: 400 Milímetros.
e) ¿Diga cuántos Bloques se utilizaron en la construcción del muro?
Rta/ 54 bloques.
Tarea 6
Unidad 7: Albañilería..
40 h/c teóricas y 8h/c prácticas.
Título: “Albañilería”
Objetivo: Caracterizar las tecnología para la utilización de actividades de albañilería húmedas y
secas, teniendo en cuenta la elaboración del orden operacional a través de la carta de ruta
tecnológica, la selección y uso correcto de los materiales, instrumentos, herramientas y medios
auxiliares, las técnicas constructivas en la realización de las operaciones y el cumplientos de las
normas de seguridad, salud laboral y mitigación del impacto ambiental.
Método: Trabajo Independiente.
Medios: Láminas y libro de texto.
Evaluación: Trabajo práctico a entregar.
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1. A los muros se le aplica un material generalmente de poco espresor en todas sus
superficie con el propósito de protegerlo, ailarlo, darle más durabilidad y buscar estética
ya sea de forma, textura, color, etc.

a) ¿Qué nombre recibe este material?
Rta: Revestimiento o resano
b) ¿Mencione la dosificación que se utilizaría para hacer esta operación.
Rta: Una parte de cemento, cuatro parte de arena y dos partes de recebo o cal.
c) Escriba los pasos lógico a seguir según la carta de ruta tecnológica, normas de
seguridad, salud laboral y mitigación del impacto ambiental.
Rta; 1ro: hacer maestras con una separación aproximadamente de 1,20 m a lo largo de la pared
en sentido vertical
2do: Se moja la superficie a lo largo de donde se colocará la maestra.
3ro: Tire el montero en sentido vertical de abajo hacia arriba.
4to: Barrotear con la regla de punto a punto para que el montero quede ras con dichos
puntos.
5to: En interiores tanto la maestra como el resano deben quedar cortados a 15 cm sobre
el nivel de piso terminado para dejar espacio al rodapies
d) Una vez culminado el revestimiento de las pardes se procede a la aplicación de un
nuevo material. ¿ Qué nombre recibe este material?
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Rta: Repello Fino
e) Diga el procedimiento a seguir para la terminación del mismo si se conoce su
dosificación:
 Una parte de cemento, cuatro de arena y una de recebo o cal.
Rta: 1- Se mojará toda la superficie de la pared a la que se aplicará fino, utilizando una
plana metálica para untar el montero que cubrirña el paño completo para evitar las
juntas o empates.
2- Se aplicará una mano de frota de madera para emparejar el material, salpicandole
agua con la ayuda del jarro, brocha o esponja.
3- Se repasarán los baches que hayan quedado, aplicando nuevamenta material con
la ayuda de la cuchara y pasando de nuevo la flota de madera.
4- después oreado el material se le dará una mano de flota de goma salpicando de
nuevo ligeramente con agua.
Tarea 7
Unidad 7: Albañilería..
40 h/c teóricas y 8h/c prácticas.
Título: “Albañilería”
Objetivo: Caracterizar las tecnología para la utilización de actividades de albañilería húmedas y
secas, teniendo en cuenta la elaboración del orden operacional a través de la carta de ruta
tecnológica, la selección y uso correcto de los materiales, instrumentos, herramientas y medios
auxiliares, las técnicas constructivas en la realización de las operaciones y el cumplientos de las
normas de seguridad, salud laboral y mitigación del impacto ambiental.
Método: Trabajo Independiente.
Medios: Láminas y libro de texto.
Evaluación: Oral y práctica
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1. Los pisos son elementos en la construcción cuya superficie externa está sometida al
desgaste producido por el rozamiento que origina el tránsito de cuerpos móviles sobre ellos
o el efecto erosivo de cualquier otro agente externo:

a) ¿Qué condiciones deben reunir los pisos?
Rta: Son resistentes al degaste, al fuego, duraderos, tienen facilidaades de limpieza,
y son estéticos.
b) ¿Cómo se construye la maestra para el reyeno de paños, teniendo en cuenta la carta de
ruta tecnológica?
Rta: apartir de las líneas de referencias se situán varios puntos por los niveles del piso que
debe coincidir con la marca del arrastre en el marco de la puerta principal, en distintos
lugares del local.
Estos puntos deben estar situadosde forma de que con una regla de 2 m de largo se puda
apañar entre uno y otro punto.
c) Construya en el polígono del centro un piso, teniendo encuenta el procedimiento para el
mismo, con las siguientes características.


El espesor será de 5 cm
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La altura de 1m en el marco de la puerta.



El material fino y de origen canizo.



El material para el montero 1 parte de cemento y 3 de arena con saranda



Para el polvoredo (1 :1) con saranda de tela de mosquito.

Tarea 8
Unidad 7: Albañilería..
40 h/c teóricas y 8h/c prácticas.
Título: “Albañilería”
Objetivo: Caracterizar las tecnología para la utilización de actividades de albañilería húmedas y
secas, teniendo en cuenta la elaboración del orden operacional a través de la carta de ruta
tecnológica, la selección y uso correcto de los materiales, instrumentos, herramientas y medios
auxiliares, las técnicas constructivas en la realización de las operaciones y el cumplientos de las
normas de seguridad, salud laboral y mitigación del impacto ambiental.
Método: Trabajo Independiente.
Medios: Láminas y libro de texto.
Evaluación: Oral
1. Cubiertas son elementos que cierran y aíslan superiormente todo construcción protegiendo
el espacio interno del intemperismo.
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a) Diga las parte de la cubierta.
Rta: Una cubierta consta de: Estructura, revestimiento y techo.
b) Refierese brevemente a la función que realiza cada una de ellas.
Rta: Estructura: Esta tiene la función de soportar todo el peso del techo y del revestimiento así
como su propio peso
Revestimiento: Proporciona la impermevialización, aislamiento y fácil drenaje de las aguas.
Techo: Es la superficie interior expuesta de la cubierta.
c) ¿Que métodos utilizarías para el montaje del techo?.
Rta: Métodos de los cantos cortados, Este Método se recomienda en las tejas estandar.
d) ¿En que consiste este método?
Rta: 1ro: Colocar la primera lámina entera.
2do: Todas las láminas acanalada del contorno o parte externa tienen un canto cortado.
3ro: Todas las láminas acanaladas inferiores tienen dos cantos cortados.
Tarea 9
Unidad 8: Instalaciones.
8 h/c teóricas y 4 h/c prácticas.
Título: “Instalaciones”
Objetivo: Cracterizar las instalaciones para el montaje de instalaciones hidrúlicas, sanitarias y
eléctriocas en una obra partiendo de sus conceptos y características, para lo cual se debe tener
rn cuenta su clasificación y función; los niveles de los elementos que se van a construir, las
técnicas para su ejecución, y el cumplimiento de las normas de seguridad y salud laboral.
Método: Trabajo Independiente.
Medios: Láminas y libro de texto.
Evaluación: trabajo práctico.
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1. Dada la siguiente figura:

Muestra la evacuación de residuales en una vivienda, y los pasos a seguir en la colocación de
los diferentes aparatos sanitarios:
a) En presencia de que tipo de instalación nos encontramos/.
Rta: Instalación Sanitaria
b) Diga la función que realiza
Rta: Tiene como finalidad la evacuación de todos los líquidos usados así como los materiales
fecales. Para proceder de dicha evacuación se emplean conductos que recojan las aguas
residuales y facilitan su desagues aún sistema de fosa para su tratamiento posterior.
c) Realiza en el aula anexa el procedimiento a seguir para desarrollar con calidad la
instalación que se muestra en la figura.
Rta: pasos a seguir:
1. Se toma como punto de referencia la parte alta de la zapata considerando que el
punto más alto de la tubería quedará como mínimo 5 cm por debajo de la misma
y el piso de la vivienda 10 cm por encima de la zapata.
2. Apisone y nivele las zona donde colocará la tubería de manguera, que no quede
baches ni hueco, presente el primer tubo cuidando que su extremo sobresalga 15
o 20 cm de la zapata
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3. Amarre el cordel o nylón en la bocina del tubo y estirelo hasta el final de la línea
a una estaca o cabilla, comprobando con el nivel que tenga pendiente al exterior.
4. Utilizar el método marcando en la zapata el ejes de los mismos y en piso con una
cruz la distancia que va separada de la pared (60cm)
5. Coloque con la cuchara una paletada de montero en el borde interior de la bocina
coja el tubo o pieza que corresponda y coloque con cuidado de no arrastrar el
material hacia el interior del otro, introduzca el isopo
6. Compruebe la pendiente con el cordel y proceda a echar el montero de haciento
para fijar y colocar otro tubo despues de calzarlo con taco de ladrillo y piedra.
Tarea 4
Unidad 6: Estructuras.
12 h/c teóricas y 8h/c prácticas.
Título: “Muros”
Objetivo: Caracterizar las tecnologías para ejecución de las actividades pertenecientes a la
estructura de un objeto de obra de un proyecto arquitectónico partiendo de la interpretación del
proyecto, para lo cual es necesario tener en cuenta los conceptos básicos, las tecnologías
constructivas, las habilidades en la selección, manejo, uso y cuidado de los materiales,
productos, medios de trabajo y equipos, y el cumplimiento d las normas y regulaciones del
MICONS.
Método: Trabajo Independiente.
Medios: Láminas y libro de texto.
Evaluación: Escrita y práctica
2. Los muros de bloques pueden tener varios espesores según sea la función a que se
valla a destinar el muro. Los bloques vienen de varios tamaños, que son los siguientes:
Bloques de 0,20 m …………… 0,20m x 0,40m x 0,20 m
Bloques de 0,15 m …………… 0,15m x 0,40m x 0,20 m
Bloques de 0,10 m …………… 0,10m x 0,40m x 0,20 m
d) Atendiendo a lo antes expuesto. Refierese en la construcción de una vivienda ¿Cuáles
son los bloques más utilizados?
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Rta: Bloques de 0,15 m y 0,10 m
e) ¿Explique la función que realiza cada uno de ellos?
Rta: El Bloque de 0,15 m tiene la función primordial de soportar cargas y son elementos
sometidos a compresión, por lo que su resistencia estará en función del espresor del material
que lo constituye y su altura.
El Bloque de 0,10 m tiene la función principal de utizarse como muros divisorios es la de
separar o aislar, y no recibir más carga que la producida por su propio peso.
f) ¿Que dosificación se utilizaría para levantar muros.
Rta: una parte de cemento, 5 parte de arena y 2 partes de arena o recebo.
Tarea # 5
Unidad 6: Estructuras.
12 h/c teóricas y 8h/c prácticas.
Título: “Muros”
Objetivo: Caracterizar las tecnologías para ejecución de las actividades pertenecientes a la
estructura de un objeto de obra de in proyecto arquitectónico partiendo de la interpretación del
proyecto, para lo cual es necesario tener en cuenta los conceptos básicos, las tecnologías
constructivas, las habilidades en la selección, manejo, uso y cuidado de los materiales,
productos, medios de trabajo y equipos, y el cumplimiento d las normas y regulaciones del
MICONS.
Método: Trabajo Independiente.
Medios: Láminas y libro de texto.
Evaluación: Escrita y práctica
1. Observa la siguiente ilustración.
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c) M
a
r
q
u
e

c
o
n una X la respuesta correcta. En cada caso es única
El nombre del muro que aparece en la figura según la forma de colocación de los bloques es:
___ Alicatado

___ Citara

___ Citarón

___ Asta y Media

___Dos asta

Rta: Alicatado
d) ¿Mencione tres características de este tipo de Muro?
Rta/ El Espesor del grueso del bloque, la forma de colocación del bloque, la colocación a mata
junta
c) En una obra según su función mecánica. ¿Cómo pueden ser estos muros?
Rta/ Muro de carga y muro divisorios.
f) Levante un muro alicatado en el polígono con las siguientes condiciones.
 Bloque a utilizar (15 Cm de ancho, 40 Cm de Largo y 20 Cm de Alto).
 Se utilizara en sustitución del montero el barro.
 Largo: 6,3 Metros.
 Ancho: 440 Céntímetros.
 Alto: 400 Milímetros.
g) ¿Diga cuántos Bloques se utilizaron en la construcción del muro?
Rta/ 54 bloques.
Tarea 6
Unidad 7: Albañilería..
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40 h/c teóricas y 8h/c prácticas.
Título: “Albañilería”
Objetivo: Caracterizar las tecnología para la utilización de actividades de albañilería húmedas y
secas, teniendo en cuenta la elaboración del orden operacional a través de la carta de ruta
tecnológica, la selección y uso correcto de los materiales, instrumentos, herramientas y medios
auxiliares, las técnicas constructivas en la realización de las operaciones y el cumplientos de las
normas de seguridad, salud laboral y mitigación del impacto ambiental.
Método: Trabajo Independiente.
Medios: Láminas y libro de texto.
Evaluación: Trabajo práctico a entregar.
2. A los muros se le aplica un material generalmente de poco espresor en todas sus
superficie con el propósito de protegerlo, ailarlo, darle más durabilidad y buscar estética
ya sea de forma, textura, color, etc.

a) ¿Qué nombre recibe este material?
Rta: Revestimiento o resano
f) ¿Mencione la dosificación que se utilizaría para hacer esta operación.
Rta: Una parte de cemento, cuatro parte de arena y dos partes de recebo o cal.
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g) Escriba los pasos lógico a seguir según la carta de ruta tecnológica, normas de
seguridad, salud laboral y mitigación del impacto ambiental.
Rta; 1ro: hacer maestras con una separación aproximadamente de 1,20 m a lo largo de la pared
en sentido vertical
2do: Se moja la superficie a lo largo de donde se colocará la maestra.
3ro: Tire el montero en sentido vertical de abajo hacia arriba.
4to: Barrotear con la regla de punto a punto para que el montero quede ras con dichos
puntos.
5to: En interiores tanto la maestra como el resano deben quedar cortados a 15 cm sobre
el nivel de piso terminado para dejar espacio al rodapies
h) Una vez culminado el revestimiento de las pardes se procede a la aplicación de un
nuevo material. ¿ Qué nombre recibe este material?
Rta: Repello Fino
i)

Diga el procedimiento a seguir para la terminación del mismo si se conoce su
dosificación:
 Una parte de cemento, cuatro de arena y una de recebo o cal.

Rta: 1- Se mojará toda la superficie de la pared a la que se aplicará fino, utilizando una
plana metálica para untar el montero que cubrirña el paño completo para evitar las
juntas o empates.
2- Se aplicará una mano de frota de madera para emparejar el material, salpicandole
agua con la ayuda del jarro, brocha o esponja.
3- Se repasarán los baches que hayan quedado, aplicando nuevamenta material con
la ayuda de la cuchara y pasando de nuevo la flota de madera.
4- después oreado el material se le dará una mano de flota de goma salpicando de
nuevo ligeramente con agua.
Tarea 7
Unidad 7: Albañilería..
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40 h/c teóricas y 8h/c prácticas.
Título: “Albañilería”
Objetivo: Caracterizar las tecnología para la utilización de actividades de albañilería húmedas y
secas, teniendo en cuenta la elaboración del orden operacional a través de la carta de ruta
tecnológica, la selección y uso correcto de los materiales, instrumentos, herramientas y medios
auxiliares, las técnicas constructivas en la realización de las operaciones y el cumplientos de las
normas de seguridad, salud laboral y mitigación del impacto ambiental.
Método: Trabajo Independiente.
Medios: Láminas y libro de texto.
Evaluación: Oral y práctica
1. Los pisos son elementos en la construcción cuya superficie externa está sometida al
desgaste producido por el rozamiento que origina el tránsito de cuerpos móviles sobre ellos
o el efecto erosivo de cualquier otro agente externo:

e) ¿Qué condiciones deben reunir los pisos?
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Rta: Son resistentes al degaste, al fuego, duraderos, tienen facilidaades de limpieza,
y son estéticos.
f)

¿Cómo se construye la maestra para el reyeno de paños, teniendo en cuenta la carta de
ruta tecnológica?

Rta: apartir de las líneas de referencias se situán varios puntos por los niveles del piso que
debe coincidir con la marca del arrastre en el marco de la puerta principal, en distintos
lugares del local.
Estos puntos deben estar situadosde forma de que con una regla de 2 m de largo se puda
apañar entre uno y otro punto.
g) Construya en el polígono del centro un piso, teniendo encuenta el procedimiento para el
mismo, con las siguientes características.


El espesor será de 5 cm



La altura de 1m en el marco de la puerta.



El material fino y de origen canizo.



El material para el montero 1 parte de cemento y 3 de arena con saranda



Para el polvoredo (1 :1) con saranda de tela de mosquito.

Tarea 8
Unidad 7: Albañilería..
40 h/c teóricas y 8h/c prácticas.
Título: “Albañilería”
Objetivo: Caracterizar las tecnología para la utilización de actividades de albañilería húmedas y
secas, teniendo en cuenta la elaboración del orden operacional a través de la carta de ruta
tecnológica, la selección y uso correcto de los materiales, instrumentos, herramientas y medios
auxiliares, las técnicas constructivas en la realización de las operaciones y el cumplientos de las
normas de seguridad, salud laboral y mitigación del impacto ambiental.
Método: Trabajo Independiente.
Medios: Láminas y libro de texto.
Evaluación: Oral
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2. Cubiertas son elementos que cierran y aíslan superiormente todo construcción protegiendo
el espacio interno del intemperismo.

a) Diga las parte de la cubierta.
Rta: Una cubierta consta de: Estructura, revestimiento y techo.
b) Refierese brevemente a la función que realiza cada una de ellas.
Rta: Estructura: Esta tiene la función de soportar todo el peso del techo y del revestimiento así
como su propio peso
Revestimiento: Proporciona la impermevialización, aislamiento y fácil drenaje de las aguas.
Techo: Es la superficie interior expuesta de la cubierta.
c) ¿Que métodos utilizarías para el montaje del techo?.
Rta: Métodos de los cantos cortados, Este Método se recomienda en las tejas estandar.
h) ¿En que consiste este método?
Rta: 1ro: Colocar la primera lámina entera.
2do: Todas las láminas acanalada del contorno o parte externa tienen un canto cortado.
3ro: Todas las láminas acanaladas inferiores tienen dos cantos cortados.
Tarea 9
Unidad 8: Instalaciones.
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8 h/c teóricas y 4 h/c prácticas.
Título: “Instalaciones”
Objetivo: Cracterizar las instalaciones para el montaje de instalaciones hidrúlicas, sanitarias y
eléctriocas en una obra partiendo de sus conceptos y características, para lo cual se debe tener
rn cuenta su clasificación y función; los niveles de los elementos que se van a construir, las
técnicas para su ejecución, y el cumplimiento de las normas de seguridad y salud laboral.
Método: Trabajo Independiente.
Medios: Láminas y libro de texto.
Evaluación: trabajo práctico.
2. Dada la siguiente figura:

Muestra la evacuación de residuales en una vivienda, y los pasos a seguir en la colocación de
los diferentes aparatos sanitarios:
d) En presencia de que tipo de instalación nos encontramos/.
Rta: Instalación Sanitaria
e) Diga la función que realiza
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Rta: Tiene como finalidad la evacuación de todos los líquidos usados así como los materiales
fecales. Para proceder de dicha evacuación se emplean conductos que recojan las aguas
residuales y facilitan su desagues aún sistema de fosa para su tratamiento posterior.
f)

Realiza en el aula anexa el procedimiento a seguir para desarrollar con calidad la
instalación que se muestra en la figura.

Rta: pasos a seguir:
1. Se toma como punto de referencia la parte alta de la zapata considerando que el
punto más alto de la tubería quedará como mínimo 5 cm por debajo de la misma
y el piso de la vivienda 10 cm por encima de la zapata.
2. Apisone y nivele las zona donde colocará la tubería de manguera, que no quede
baches ni hueco, presente el primer tubo cuidando que su extremo sobresalga 15
o 20 cm de la zapata
3. Amarre el cordel o nylón en la bocina del tubo y estirelo hasta el final de la línea
a una estaca o cabilla, comprobando con el nivel que tenga pendiente al exterior.
4. Utilizar el método marcando en la zapata el ejes de los mismos y en piso con una
cruz la distancia que va separada de la pared (60cm)
5. Coloque con la cuchara una paletada de montero en el borde interior de la bocina
coja el tubo o pieza que corresponda y coloque con cuidado de no arrastrar el
material hacia el interior del otro, introduzca el isopo
6. Compruebe la pendiente con el cordel y proceda a echar el montero de haciento
para fijar y colocar otro tubo despues de calzarlo con taco de ladrillo y piedra.

2.5 Consideraciones específicas
El sistema de tareas docentes propuesto, se diseñó tomando en consideración las
insuficiencias que presentan los estudiantes de primer año de la especialidad
Albañilería del CP “Ángel Cayetano Ramírez Pedroso” del municipio de Los Palacios en
la apropiación de contenidos en la asignatura Tecnología de Albañilería, teniendo
presente el criterio del resto de los profesores que han impartido la asignatura, así como
el apoyo por parte de la estructura de dirección.
La propuesta del sistema de tareas docentes transitó por tres momentos:
1ro. Se realizó una prueba pedagógica inicial obteniéndose el estado real del problema.
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2do. Se realizó todo el trabajo de elaboración de la propuesta, teniendo en cuenta los
resultados del diagnóstico y toda la fundamentación teórica asumida por el autor.
3ro. Se presentó la propuesta al colectivo de profesores y a la estructura de dirección
para su valoración.
El sistema de tareas docentes concebido, transita por los tres niveles de asimilación del
conocimiento, y permite a los estudiantes reproducir lo aprendido, aplicar sus
conocimientos a la actividad profesional desde asignatura Tecnología de Albañilería,
investigar, crear y crecer en los saberes. En todo el proceso descrito, es importante
mantener la motivación del estudiante, al despertar su interés por descubrir aspectos de
la naturaleza que son desconocidos para él.
Para la formación de conceptos y habilidades, se pueden seguir dos vías o estrategias
metodológicas fundamentales: la inductiva y la deductiva. La vía inductiva parte de la
acumulación de información sobre objetos fenómenos o procesos naturales que
corresponden a un concepto para determinar lo común y especial y arribar a la
generación, es decir, que partiendo de lo singular se llega a lo general.
Además de mantener su estructura metodológica, es lo suficientemente flexible, de
manera que pueda ser adecuado a las necesidades y potencialidades de los
estudiantes, teniendo presente, el equilibrio entre lo cognitivo, lo afectivo y lo
profesional.
Esto denota la importancia que se otorga a la relación entre lo que se espera que el
estudiante aprenda y lo que se le pide que realice para aprender. Aprendizaje y tarea
docente guardan una estrecha relación, pues el estudiante aprende haciendo; las
acciones que el profesor conciba como creación de la actividad del estudiante en la
clase, definirán las exigencias para su aprendizaje, que por lo general se le presentan al
estudiante en forma de tarea.
En la tarea docente, la orden que el estudiante recibe, lo conducirá a la producción o a
la reflexión, y a interactuar con el conocimiento. En el proceso docente, son necesarias
tanto unas como otras, pero está claro que las exigencias, respecto al estudiante,
provocan efectos diferentes.
Al planificar una tarea docente, el profesor debe responder las siguientes preguntas:
¿Para qué?
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¿Qué hacer para lograr el para qué?
¿Cómo lo van hacer?
¿Con qué lo van hacer?
La tarea docente debe cumplir ciertas exigencias para que garantice un aprendizaje que
tire del desarrollo del estudiante.
1. Que estimule el desarrollo integral.
2. Que permita el tránsito de la dependencia a la independencia.
3. Que den respuesta a las necesidades educativas de los estudiantes.
A continuación se realizará un análisis desde cuatro aristas fundamentales del término:
tarea docente.
Tomando en consideración, los conceptos dados por las doctoras Celia Rizo Cabrera y
Margarita Silvestre Oramas, sobre el término de tareas docentes, desde el punto de
vista pedagógico, se puede constatar en la práctica, que actualmente se mantiene la
tendencia de plantear muy pocas tareas, lo cual mueve a que la actividad tienda a
centrarse en el docente; la mayoría de las tareas que se presentan durante la clase o
para la casa, reproducen la actividad realizada por el docente en la clases, son muy
pocas las que conducen a la reflexión, a la solución y elaboración de problemas, a la
formulación de hipótesis, entre otras.
Muy vinculado a este problema de la tarea y su calidad, es cuando por ejemplo, son
muy pocos los estudiantes que hacen preguntas y cuando las hacen denotan pobreza
de contenido, no se exige una explicación de causa, no se pide que establezcan
relaciones, ni tampoco existe la indagación, no se les pregunta para que le sirve lo que
estudian; no plantean suposiciones, contradicciones, problemas.
El profesor, debe diseñar preguntas que aproximen al estudiante al conocimiento, a
establecer relaciones entre ellos, a interesarse en para qué, tiene que aprender un
contenido, en la utilidad de lo que aprende, a pensar en suposiciones, en problemas. Lo
antes expuesto, puede ejemplificarse de la siguiente manera:
La pregunta ¿qué es? tiene una orientación más completa para el estudiante, de este
modo comprende la definición del concepto: la búsqueda de lo esencial; el
establecimiento de relaciones.
La pregunta ¿cómo es? implica revelar las características del objeto de estudio y
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precisa la observación, descripción, la comparación y la clasificación de todas las
características encontradas.
La pregunta ¿por qué? precisa la reflexión acerca del objeto de estudio por qué es lo
que es y no otra cosa, mueve entre todos los elementos revelados, a la búsqueda de
nuevas relaciones.
La búsqueda del ¿para qué? va dirigida a que el estudiante encuentre la utilidad del
estudio, a partir de revelar que propiedades o características de las que posee le
confiere su valor social.
La interrogante ¿y si…? va dirigida a estimular el desarrollo del pensamiento hipotético
deductivo. A partir de los elementos que va obteniendo del conocimiento, al estudiante
le surgen contradicciones cuya solución desconoce.
Esta dinámica, requiere de una rica interacción del profesor con los estudiantes en la
dirección del proceso. Implica hacer que todos trabajen, que muestren lo que pueden
hacer con lo que estudian, que interactúen entre sí, que reciban las ayudas que
necesitan en el momento preciso, que les permitan, vencer las dificultades al
presentárseles niveles crecientes de exigencias que estimulan el desarrollo.
Lo antes expuesto revela el papel que debe desempeñar la tarea docente, como vía de
concreción de estas aspiraciones. En la tarea es, donde se concretan las acciones y
operaciones a realizar por el estudiante en el estudio, tanto en la clase como fuera de
ésta.
2.5 Validación del sistema de tareas docentes.
Para la comprobación de la validez del sistema de tareas docentes, se utilizó el criterio
de especialistas y el pre-experimento en la práctica educativa durante el curso 20152016. Se seleccionó la asignatura Tecnología de Albañilería, por ser la especialidad del
autor. Posteriormente al pre-experimento se aplicó un diagnóstico final en el mismo
grupo seleccionado como muestra, con las mismas condiciones de manera que fuesen
fiables los resultados.
Se trabajó con la misma población y muestra declarada en la Introducción. El preexperimento requirió comparar los instrumentos aplicados a la muestra seleccionada
antes y después de la ejecución del sistema de tareas docentes.
2.5.1 Resultados de la valoración por criterio de especialistas. (Anexo 9)
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Fue aplicado un cuestionario a 9 especialistas con el objetivo de constatar la validez
del sistema de tareas docentes dirigido a la apropiación de los contenidos en la
asignatura Tecnología de Albañilería, para los estudiantes de primer año del CP “Ángel
Cayetano Ramírez Pedroso” del municipio Los Palacios.
El análisis de la información obtenida de los especialistas con relación a los aspectos
propuestos para su valoración, revela los resultados que aparecen en el Anexo 9.1. La
consulta a los especialistas permitió arribar a las siguientes conclusiones:
La totalidad de ellos reconocen la relevancia del objetivo general del sistema de tareas
docentes. El 100% lo considera muy adecuado.
La totalidad de ellos reconocen la posibilidad de satisfacer las necesidades para la cual
fue elaborado el sistema de tareas docentes. El 88,8% lo consideran muy adecuado y
el 11,2 bastante adecuado.
Todos los especialistas consideran factible su aplicación, valorando el sistema de muy
adecuado.
En relación con su contribución al proceso de apropiación de contenidos de la
asignatura Tecnología de Albañilería, el 88,8% valoran el sistema de tareas docentes
muy adecuada y el 11,2% restante la consideran bastante adecuada.
De modo general, los especialistas expresan que el sistema de tareas docentes
contribuye a que los estudiantes se apropien de conocimientos, habilidades y valores
que les permita mejorar su formación como albañil.
2.5.2 Resultados en la aplicación del pre-experimento
Como ya se expresó se realizó en el curso 2015-2016. Como medición inicial, se
tomaron los resultados del diagnóstico preliminar presentado en el capítulo 1. Debido al
poco tiempo que media entre ese momento y la etapa del pre-experimento. No se
consideró pertinente la aplicación de nuevos instrumentos a la misma muestra, ya que
las limitaciones didácticas y metodológicas que se evidenciaron, permitían afirmar que
no ocurrirían incidencias que pudieran transformar significativamente las características
del estado real del objeto.
Como hipótesis de trabajo (H1), se plantea que la puesta en práctica del sistema de
tareas docentes elaborado para el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura
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Tecnología de Albañilería, favorece la apropiación de los contenidos por los
estudiantes.
Se considera que la Hipótesis nula (Ho), es que el sistema de tareas docentes
elaborado para el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura Tecnología de
Albañilería, no favorece la apropiación de los contenidos por los estudiantes.
2.5.3 Resultados de la medición final
Como parte de la constatación de la validez práctica, se realizó el diagnóstico final. Para
ello, se aplicaron nuevamente los instrumentos elaborados.
Resultados generales obtenidos en la prueba pedagógica final. (Anexo 10 y 11)
En el análisis de los resultados de la prueba pedagógica que se realizó con el objetivo
de medir el nivel de preparación de los estudiantes para la apropiación de los
contenidos en la asignatura Tecnología de Albañilería, después de aplicada la
propuesta del sistema de tareas docentes.
Escala aplicada: Bien, Regular y Mal
Se consideran como bien, cuando las tres preguntas han sido evaluadas de bien; como
regular, cuando dos preguntas han sido evaluadas de bien y una de regular, mal,
cuando las tres preguntas han sido evaluadas de mal o una de regular y dos de mal;
Un 4,5% de estudiantes evaluado de M, en las respuestas, el 13,6%, de R y el 77,2%
de B demostrando mucha seguridad en las respuestas.
En el diagnóstico final se logró mover aproximadamente un elevado por ciento de
estudiantes a niveles superiores, lo que demuestra avances significativos en la
apropiación de los contenidos, quedando demostrada la efectividad del sistema de
tareas docentes, así como se pudo constatar, que en relación con los niveles de
satisfacción logrados después de la aplicación del sistema de tareas docentes se logró
obtener índices superiores.
Estado comparativo del resultado de las pruebas pedagógicas aplicadas.
Como resultado de las pruebas pedagógicas efectuadas en el transcurso de esta
investigación se pudo constatar que en el nivel de asimilación se logró obtener índices
superiores que se muestran en el anexos 12 y 13.
Resultados generales de las observaciones a clases.
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Fueron observadas 6 clases con el objetivo de obtener información acerca del estado
actual de la apropiación de los contenidos en la asignatura Tecnología de Albañilería,
para el desarrollo del modo de actuación profesional competente (MAPC) de los
estudiantes de primer año del CP “Ángel Cayetano Ramírez Pedroso” del municipio Los
Palacios, después de aplicado el sistema de tareas docentes, a partir de los criterios de
observación establecidos. Se midieron 12 aspectos
Se tiene en cuenta las categorías (B, R y M), (B) si cumplió con los 12 indicadores de la
guía de observación, (R) si cumplió con 8, (M) menos de 5.
De las 6 clases observados fueron evaluadas de B, 5 clases, para un 83,3%, de R 1
clase para el 33,3%, no se evaluaron clases de M.
Resultados generales de la encuesta final realizada a estudiantes de primer año
de la especialidad de Albañilería.
Se aplicó una encuesta a estudiantes (anexo 14) para constatar los criterios que tenían
los estudiantes después de la aplicación del sistema de tareas docentes la cual arrojó
los siguientes resultados.
En la primera pregunta 20 estudiantes respondieron que sí, que para realizar las tareas
en las clases de Tecnología de Albañilería han necesitado los conocimientos adquiridos
en las asignaturas del perfil técnico, para un 91%; 2 estudiantes respondieron que no,
para un 9%.
En la segunda pregunta referente a si pueden transferir los conocimientos matemáticos
al desempeño profesional, la respuesta fue, 21 responden afirmativamente para un
95%, 1 responden que no para un 5%.
En la pregunta tres, donde se preguntaba si los contenidos de las tareas que te propone
tu profesor se vinculan con tus intereses profesionales, 20 respondieron que sí, para un
91%; 2 estudiantes respondieron que a veces, para un 9%.
En la cuarta pregunta, referente a que si le resulta útil para la vida profesional lo que
aprendes en esta asignatura, respondieron sí, 22 estudiantes, para un 100%.
A la pregunta relacionada con el nivel de satisfacción por lo aprendido, 20 estudiantes
respondieron que si para un 91%; y 2 respondieron que a veces para 9%.
En la última pregunta de la encuesta, acerca de la motivación que sentían para realizar
las tareas, 18 respondieron que sí, para un 81,8%; 2 respondieron que no, para un 9%
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y sólo 2 estudiantes respondieron que a veces se sentían motivados, para un 9%.
En total de todas las respuestas posibles, se recibieron 121 respuestas positivas para
un 91,6%; negativas 5, lo que representa un 3,7% y 6 coincidieron que a veces para un
4,5%.
En el diagnóstico final se logró mover un elevado por ciento de estudiantes a niveles
superiores, lo que demuestra avances significativos en el aprendizaje, quedando
demostrada la efectividad del sistema de tareas docentes, así como se pudo constatar,
que en relación con los niveles de satisfacción logrados después de la aplicación del
sistema de tareas docentes se logró obtener índices superiores.
El sistema de tareas docentes implementado en las clases de Tecnología de
Albañilería, constituyó, según encuestas realizadas a los estudiantes, motivo de
inspiración para garantizar el interés por el estudio, las relaciones entre los estudiantes
se consolidaron a través del intercambio y la cooperación.
Estos resultados del estado comparativo demuestran que:
1. En la mayoría de los estudiantes se logro que transitaran de la dependencia a la
independencia cognoscitiva.
2. Los estudiantes lograron vincular los contenidos de la asignatura de Tecnología de
Albañilería con su vida diaria y llevarlo a la práctica profesional.
3. Se despertó en ellos el interés, motivación y la satisfacción por la asignatura y la
profesión.
Resultados generales obtenidos en la entrevista a profesores. (Anexo 15)
La entrevista fue aplicada a cuatro profesores del Centro Politécnico” Ángel Cayetano
Ramírez Pedroso” del municipio de Los Palacios, con el objetivo de constatar los
criterios que poseen los profesores sobre la apropiación de contenidos en los
estudiantes de primer año de la especialidad Albañilería del CP “Ángel Cayetano
Ramírez Pedroso” del municipio de Los Palacios, después de aplicado el sistema de
tareas docentes propuesto en la asignatura Tecnología de Albañilería, esta técnica
brindó los siguientes resultados:
Pregunta # 1. Acerca de la significación le atribuyen al sistema de tareas docentes
propuesto para la apropiación de los contenidos en la asignatura Tecnología de
Albañilería en los estudiantes de primer año de la especialidad de Albañilería. El 100%
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de los profesores entrevistados opina que el sistema de tareas docentes propuesto para
la apropiación de los contenidos en los estudiantes de primer año de la especialidad de
Albañilería es de gran importancia ya que no todos los profesores están preparados
para planificar tareas docentes con estas características.
Pregunta #2. Acerca de la necesidad de la existencia del sistema de tareas docentes
en la asignatura Tecnología de Albañilería para la apropiación de contenidos en los
estudiantes de la especialidad Albañilería. Señalan las carencias en la utilización de
otras bibliografías necesarias para la planificación.
Pregunta # 3. Acerca que si el sistema de tareas docentes en la asignatura Tecnología
de Albañilería es suficiente para la apropiación de contenidos en los estudiantes. La
mayoría de los profesores (75%) plantea que si, estos pueden reforzarse empleando los
recursos tecnológicos que facilita una mayor preparación de los estudiantes en la
apropiación de los contenidos.
Pregunta # 4. El 100% de los entrevistados que aún no está al nivel deseado el
funcionamiento del colectivo de año donde se logra la adecuada concepción de
ejercicios que tributen a la formación de la profesión como albañil, por otra parte sirve
como material de consulta para su preparación individual, colectiva y para su utilización
en el proceso de planificación de la clase.
Pregunta # 5. Acerca si el sistema de tareas docentes en la asignatura Tecnología de
Albañilería cumple las expectativas en la formación de los estudiantes como albañil. La
mayoría de los profesores (75%) plantea que si, ya que permite dar seguimiento a los
elementos del conocimiento más afectado en los estudiantes, según el diagnóstico y
caracterización.
Triangulación de los resultados obtenidos. (Anexos 16 y 17)
Una vez analizados los resultados de los métodos, técnicas e instrumentos aplicados en
la constatación del problema, se procede a realizar la triangulación metodológica de la
observación, la entrevista a especialistas, la entrevista a los profesores, encuesta a
estudiantes y prueba pedagógica, con el fin de encontrar las principales limitaciones y
fortalezas que posibiliten arribar a conclusiones más acabadas en este proceso.
Principales limitaciones identificadas:
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- Aún no es suficiente el trabajo que se realiza para alcanzar niveles de desempeño en
los estudiantes.
- Aún existen carencias en la utilización de estrategias de aprendizaje para entender y
expresar oralmente problemas profesionales en Tecnología de Albañilería.
Principales fortalezas identificadas:
- El reconocimiento de especialistas y profesores de incorporar el sistema de tareas
docentes en la preparación del colectivo de año, para que El reconocimiento de los
estudiantes del sistema de tareas docentes para la apropiación de los contenidos de la
asignatura Tecnología de Albañilería, útil para la vida profesional.
- Alto grado de niveles de satisfacción logrados en los estudiantes después de la
aplicación del sistema de tareas docentes.
Conclusiones del capítulo.
1. Para la fundamentación y estructuración del sistema de tareas docentes resultaron
válidos los aportes de los autores consultados, en cuanto a las categorías y conceptos
básicos como: sistema, tareas docentes y sistema de tareas docentes.
2. La consulta a especialistas y los resultados del pre-experimento en el primer año de la especialidad
Albañilería del CP “Ángel Cayetano Ramírez Pedroso” del municipio los Palacios, corroboraron la
validez del sistema de tareas docentes para favorecer la apropiación de contenidos durante el proceso
de enseñanza-aprendizaje en la asignatura Tecnología de Albañilería.
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CONCLUSIONES
1. El estudio de los referentes teóricos y metodológicos que sustentan el objeto de
investigación, permitió ampliar los conocimientos y enriquecer la práctica pedagógica,
desde una perspectiva sociocultural, siguiendo la teoría Vigotskiana para la formación
de saberes que permitan a su vez el desarrollo integral del estudiante.
2. El diagnóstico del estado actual permitió determinar las insuficiencias en el proceso
de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Tecnología de Albañilería en los estudiantes
de primer año del CP “Ángel Cayetano Ramírez Pedroso” del municipio Los Palacios,
quedando evidenciada la necesidad de establecer los cambios que se requiere.
3. El sistema de tareas docente propuesto transita por los diferentes niveles de
asimilación, abarcan contenidos del perfil profesional, aparecen estructuradas de
manera que los estudiantes juegan un papel protagónico, conllevan al análisis, la
reflexión y a la creatividad dirigidas a la finalidad y a los objetivos de la Educación
Técnica y Profesional.
4. La validación del sistema de tareas docentes para contribuir en la apropiación de
contenidos de la asignatura Tecnología de Albañilería, ha sido efectivo en su aplicación;
se logró elevar a niveles superiores los conocimientos y también la motivación por
aprender de los estudiantes de primer año de la especialidad Albañilería del CP “Ángel
Cayetano Ramírez Pedroso” del municipio de Los Palacios.
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RECOMENDACIONES
1. Divulgar los resultados obtenidos en la presente investigación en eventos,
intercambios y talleres científicos, propiciando la valoración de la comunidad científica
para el perfeccionamiento del sistema de tareas docentes
2. Valorar el nivel de aplicabilidad que posee el sistema de tareas docentes para su
generalización en todos los Centros Politécnicos de la provincia.
3. Continuar desarrollando nuevas investigaciones sobre la apropiación de los
contenidos en la asignatura Tecnología de Albañilería, dada la importancia que tiene
para el desempeño profesional de los estudiantes.
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ANEXOS
Anexo 1. Distribución de las dimensiones e indicadores de la variable dependiente por instrumentos.
Variable dependiente: apropiación de contenidos en la asignatura Tecnología de Albañilería.
INDICADORES

DIMENSIONES

Indagaciones empíricas
Enc.

1.1 Grado de conocimiento y dominio de los contenidos de
la asignatura.

x

Entrev. Observ P Pedag.
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

aprendizaje, autovaloración y expectativas.

x

x

x

3.2 Nivel de interés de los estudiantes por la realización de

x

x

x

x

x

x

1. Cognitiva
1.2 Grado en que logra operar con el conocimiento
expresado en el nivel de desempeño que alcanza
2.1 Utilización de estrategias de aprendizaje para entender y
expresar oralmente problemas profesionales en Tecnología
de Albañilería (Nivel, Grado, Estado)
2. Procedimental 2.2

Grado

de

eficacia

del

resultado

del

estudio

independiente
2.3 Grado de habilidades prácticas de la especialidad.
3.1 Nivel de motivación de los estudiantes por el

3. Actitudinal

las actividades durante el proceso de la clase
3.3 Grado de efectos que puedan apreciarse en la
formación
valorativas

de

normas,

sentimientos

y

orientaciones

Anexo

2.

Indicadores

correspondientes

a

la

variable

dependiente.

Parametrización.
Dimensión 1: Cognitiva
1.1 Grado de conocimiento y dominio de los contenidos de la asignatura.
Bien (B)- Si tiene un conocimiento total acerca de los contenidos de la asignatura.
Regular(R)- Si tiene un conocimiento parcial aventajado acerca de los contenidos de la
asignatura.
Mal (M)- Si tiene un conocimiento parcial desventajoso acerca de los contenidos de la
asignatura.
1.2 Grado en que logra operar con el conocimiento expresado en el nivel de
desempeño que alcanza.
Bien (B)- Si los estudiantes siempre demuestran que logra operar con el conocimiento
expresado transitando por los tres nivel de desempeño.
Regular(R)- Si los estudiantes en ocasiones demuestran que logra operar con el
conocimiento expresado transitando por dos niveles de desempeño.
Mal (M)- Si los estudiantes no demuestran que logra operar con el conocimiento
expresado y solo transitan por el primer nivel de desempeño.
Dimensión 2: Procedimental
2.1 Utilización de estrategias de aprendizaje para entender y expresar oralmente
problemas profesionales en Tecnología de Albañilería.
Bien (B)- Si utiliza siempre estrategias de aprendizajes.
Regular(R)- Si utiliza en ocasiones estrategias de aprendizajes.
Mal (M)- Si no utiliza estrategias de aprendizajes.
2.2 Grado de eficacia del resultado del estudio independiente
Bien (B)- Si los estudiantes demuestran en las clases que con el estudio individual
realizado han alcanzado todos los objetivos previstos de la clase anterior.
Regular(R)- Si los estudiantes demuestran en las clases que con el estudio individual
realizado han logrado vencer parte de los objetivos previstos.
Mal (M)- Si los estudiantes demuestran no haber realizado estudio individual.
2.3 Grado de habilidades prácticas de la especialidad.

Bien (B)- Si los estudiantes demuestran siempre que poseen habilidades prácticas de la
especialidad.
Regular(R)- Si utiliza en ocasiones demuestran que poseen habilidades prácticas de la
especialidad.
Mal (M)- Si los estudiantes no demuestran habilidades prácticas de la especialidad.
Dimensión 3: Actitudinal
3.1 Nivel de motivación de los estudiantes por el aprendizaje, autovaloración y
expectativas.
Bien (B)- Si manifiestan siempre motivación por el aprendizaje, autovaloración y
expectativas.
Regular(R)- Si manifiestan a veces motivación por el aprendizaje, autovaloración y
expectativas.
Mal (M)- Si no lo manifiestan nunca motivación por el aprendizaje, autovaloración y
expectativas.
3.2 Si manifiestan siempre interés por la realización de las actividades durante el
proceso de la clase.
Bien (B)- Si manifiestan a veces interés por la realización de las actividades durante el
proceso de la clase.
Regular(R)- Si no lo manifiestan nunca interés por la realización de las actividades
durante el proceso de la clase.
Mal (M)- Nivel de interés de los estudiantes por la realización de las actividades durante
el proceso de la clase.
3.3 Grado de efectos que puedan apreciarse en la formación de normas, sentimientos y
orientaciones valorativas
Bien (B)- Si siempre se aprecia normas, sentimientos y orientaciones valorativas.
Regular(R)- Si a veces se aprecia en la formación de normas, sentimientos y
orientaciones valorativas.
Mal (M)- Si no se aprecia normas, sentimientos y orientaciones valorativas.
Anexo 3. Guía para el análisis de fuentes documentales.
Fuentes documentales consultadas.
RM 111(2009); sobre los planes de estudio.

RM 200 (2014); sobre el trabajo metodológico.
RM 238 (2014); sobre el sistema de evaluación.
El programa de la asignatura Tecnología de Albañilería.
Objetivo: Caracterizar la concepción actual del proceso de apropiación de contenidos
de la asignatura Tecnología de Albañilería, mediante el análisis de documentos
normativos y otras fuentes documentales.
- Precisión de los problemas profesionales a enfrentar por los egresados.
- Tributo de las disciplinas y asignaturas de la carrera en el abordaje de los problemas
profesionales inherentes a su ejercicio profesional.
- La identificación del objeto de la profesión, como expresión concreta de la actividad
que desarrolla el profesional.
- El objeto de trabajo, en tanto realidad sobre la que actúa el profesional.
- Concepción del modo de actuación profesional en las carreras.
- Las esferas de actuación en que se desempeña como profesional.
- Los objetivos generales y en qué medida expresan las características esenciales a
formar en el estudiante.
- Los contenidos expresados en disciplinas y asignaturas del ejercicio de la profesión,
y su tributo al dominio integral de las funciones que caracterizan la actuación del
profesional.
- La concepción del proceso de formación profesional.
- La concepción de la teoría con la práctica.
Anexo 4. Guía de observación a clases
Objetivo: Obtener información acerca del estado actual de la apropiación de los
contenidos en la asignatura Tecnología de Albañilería, para el desarrollo del modo de
actuación profesional competente (MAPC) de los estudiantes de primer año del CP
“Ángel Cayetano Ramírez Pedroso” del municipio Los Palacios, a partir de los criterios
de observación establecidos.
Datos generales:
Actividad observada: ____________________
Años de experiencia del docente que dirige la actividad: _________
Categoría docente y científica del docente que dirige la actividad: ______________

Aspectos a observar:
No

1
2
3

4
5
6

7

8

9

Indicadores
Precisa los objetivos a lograr en términos de cambios en la actitud y los modos
de actuación de los estudiantes.
Realiza actividades que propicien la motivación del estudiante en la clase
La actividad tiene un carácter específico y diferenciado que parte del
diagnóstico.
Realización de actividades por los estudiantes en el logro de la apropiación de
los contenidos de la asignatura
Participación protagónicamente de los estudiantes durante la clase
La forma en que transcurre la clase propicia que los estudiantes arriben a
conclusiones personales acerca del contenido que se aborda.
Se utilizan vías que permiten conocer previamente el estado de los estudiantes
con relación al problema que será tratado.
Se proporcionan vías para la retroalimentación acerca del grado de asimilación
alcanzado.
Se emplean métodos que fomentan la independencia de los estudiantes en el
proceso de aprendizaje.

10

Se logra un clima de confianza durante el desarrollo de la clase

11

Promueve la autoevaluación y coevaluación en los estudiantes

12

Precisa acciones de continuidad para la consolidación y/o desarrollo de los
conocimientos y habilidades adquiridas.

Anexo 5. Encuesta a profesores que imparten docencia en la especialidad de
Albañilería.
Objetivo: Determinar el estado actual de la apropiación de los contenidos en la
asignatura Tecnología de Albañilería, para el desarrollo de los modos de actuación
profesional de los estudiantes de primer año del CP “Ángel Cayetano Ramírez Pedroso”
del municipio Los Palacios, desde la perspectiva de los profesores que dirigen este
proceso.

Consigna:
Estimado colega: Nos encontramos desarrollando una investigación acerca del proceso
de la apropiación de los contenidos en la asignatura Tecnología de Albañilería, para el
desempeño profesional de los estudiantes. Usted fue seleccionado por su experiencia y
nivel de información sobre el tema que estamos abordando. Para lograrlo, necesitamos
que nos ayude contestando con sinceridad algunas preguntas sencillas. Esta
información tiene carácter anónimo; no tiene que escribir su nombre. ¡Muchas Gracias!
Años de experiencia como profesor de la carrera: ____
Título: _____________________________
Categoría docente: _________

Categoría Científica: ________

Asignatura que imparte _____

Año académico:________

1. Consideras necesaria tu preparación para el desarrollo de las actividades.
Si____ A veces____ No______
2. ¿Posee dominio del diagnóstico de sus estudiantes?
3. ¿Posee experiencia profesional para lograr en sus estudiantes la apropiación de los
contenidos de la asignatura Tecnología de Albañilería?
Sí ______ No_______
4. ¿Se siente capacitado para lograr estudiantes la apropiación de los contenidos de la
asignatura?
Sí ______ No_______ ¿Por qué?
5. Señale si ha recibido preparación sobre el proceso de formación y desarrollo de
habilidades profesionales de las especialidades Albañilería en:
Pregrado_____ Cursos______ Diplomados_____ Maestrías________
Otros______ No ha recibido_____
6. Indique la necesidad de superación en esta temática.
Muy necesaria_______. Necesaria_______ Poco necesaria____
Innecesaria______.
a) En caso de las dos primeras especifique la forma de superación que prefiere
Curso___ Taller____ Diplomado____ Debate____ Autosuperación____
7. ¿Se sienten estimulados sus estudiantes por la asignatura Tecnología de Albañilería?

8. ¿Conoce usted de algún material que pueda ser utilizado en el logro de la
apropiación de los contenidos de la asignatura Tecnología de Albañilería en el primer
año de la especialidad de Albañilería?
Anexo 6. Guía de entrevista a profesores.
Objetivo: Constatar los criterios que poseen los profesores sobre la apropiación de
contenidos de la asignatura Tecnología de Albañilería en los estudiantes de primer año
y su implicación en el desempeño profesional.
1. ¿Cómo ustedes evalúan el nivel de preparación teórico–metodológica alcanzado en
los docentes de la especialidad para dirigir el desarrollo de las habilidades profesionales
que se requieren formar en los estudiantes de las especialidades Albañilería de nivel
medio?
Excelente… Bien… Regular… Mal…
Fundamenten su respuesta:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. ¿Cuáles son las principales limitaciones en el orden metodológico para la dirección
del PEA de asignatura Tecnología de Albañilería?
________________________________________________________________
______________________________________________________________

3. ¿Cuáles son las principales dificultades que tienen los estudiantes en la asignatura?
4. ¿Cuáles pueden ser las soluciones a las insuficiencias presentes?
5. ¿Qué estrategias de aprendizaje utilizan sus estudiantes para entender y expresar
oralmente problemas profesionales en Tecnología de Albañilería?
6. Muestran de interés de los estudiantes por la realización de las actividades durante el
proceso de la clase.

Anexo 7. Entrevista a estudiantes.
Objetivo: Conocer el criterio de los estudiantes de la especialidad de Albañilería con
relación a la apropiación de contenidos en la asignatura Tecnología de Albañilería.
Datos de información general

Año_______ Sexo_______Municipio_______
1. ¿Tenías conocimientos de la especialidad Albañilería antes del ingreso al Centro
politécnico?
Sí _______ No _______ Un poco _______
2. ¿Tienes conocimientos del perfil ocupacional de la especialidad?
Sí_______No _______Un poco _______
3. ¿Por qué decidiste estudiar la especialidad Albañilería?
4. ¿Qué te gusta y no te gusta de la especialidad seleccionada?
5. ¿Se sienten motivados en el desarrollo de las clases de la asignatura de Tecnología
de Albañilería?
Sí ______ No_______ ¿Por qué?
6. ¿Te sientes protagonista en el desarrollo de las clases de Tecnología de Albañilería?
Sí ______ No_______ Un poco _______ ¿Por qué?
7. ¿Cuáles a tu juicio son las fortalezas y las debilidades para el desarrollo de las
habilidades de la especialidad Albañilería?
8. ¿Qué cambios propones para aprender mejor los contenidos de la asignatura
Tecnología de Albañilería?
Anexo 8. Prueba pedagógica.
Objetivo: Constatar el nivel de preparación de los estudiantes para la apropiación de
los contenidos en la asignatura Tecnología de Albañilería.
Estimado estudiante. Esta es una prueba que nos permitirá determinar el estado
actual de tus aprendizajes en la asignatura Tecnología de Albañilería. Todas tus
respuestas son válidas y necesarias. No olvides que si no comprendes alguna pregunta,
por favor, pídele al profesor que dirige la prueba que la aclare. No olvides consignar el
grado de seguridad con que respondes cada una de ellas. En la hoja de respuestas.
Gracias por su colaboración.
Cuestionario.
1. ¿Qué entiendes por movimiento de tierra?
2. ¿Cuáles son los tipos de movimientos de tierra en la construcción?
3. Mencione las herramientas e instrumentos que debemos utilizar.
4. ¿Qué equipos debemos utilizar para realizar excavaciones?

4. Completa
El replanteo se clasifica por su estudio en: ______________ y ______________ .
6. Las vallas de replanteo podemos clasificarlas en:
7. Dibuje una de ellas y clasifícala.
Anexo 9. Características de los especialistas seleccionados
- Comisión de especialistas
1. Juan Camero González. Dirección Municipal de Educación.
2. Licet Cabrera Lemus. Jefa de enseñanza de la Dirección Municipal de Educación.
3. Yamila Ramírez Guerra. Metodóloga Municipal de la ETP.
4. Juan Francisco Gutiérrez. Inversionista de la Dirección Municipal de Educación.
Otros.
5. Yamilka Álvarez Ferrer Subdirectora de formación práctica y producción.
6. José Manuel Casá Tabares. Profesor de Tecnología y Práctica de Albañilería.
7. Martha María Roja Arango. Profesora de Tecnología y Práctica de Albañilería.
8. Gonzala Echenique Tejeda. Jefa de Departamento de Construcción.
9. Carlos Francés Díaz Especialista instructor de la entidad laboral.
Anexo 9.1. Cuestionario a los Especialistas.
Compañero (a):
Este cuestionario tiene como objetivo constatar la validez del sistema de tareas
docentes dirigido a la apropiación de los contenidos en la asignatura Tecnología de
Albañilería, para los estudiantes de primer año del CP “Ángel Cayetano Ramírez
Pedroso” del municipio Los Palacios. Para ello le anexamos un documento resumen del
sistema de tareas docentes.
1. A continuación se le pide su opinión respecto al grado de importancia que le concede
a cada uno de los indicadores planteados para implementar en la práctica educativa el
sistema de tareas docentes:
Los indicadores se le presentan en una tabla. Solo deberá marcar en una celda su
opinión relativa al grado de importancia de cada uno de ellos, atendiendo a la
valoración que le merece desde el análisis del resumen del trabajo que le ha sido
entregado. Para ello debe tener en cuenta la escala siguiente:

MA- Muy adecuado; BA- Bastante adecuado; A- adecuado; PA- Poco adecuado; IInadecuado.
.
No.
1

2
3
4

Indicadores
MA
Relevancia del objetivo general del 100
sistema de tareas docentes
Posibilidad
de
satisfacer
las 88,8
necesidades para la cual fue
elaborado el sistema de tareas
docentes.
Factibilidad de su aplicación.
100
Su contribución al proceso de 88,8
apropiación de contenidos de la
asignatura Tecnología de Albañilería

BA

A

PA

I

11,2

11,2

a-) Si desea emitir algún criterio con relación a la propuesta presentada puede hacerlo a
continuación: ___________________________________________________________
Anexo 10. Prueba pedagógica final.
Objetivo: constatar la apropiación de contenidos de la asignatura de Tecnología en los
estudiantes de primer año de la especialidad Albañilería, después de aplicado el
sistema de tareas docentes.
Cuestionario:
1. Mencione los tipos de cimentación más usadas en la construcción.
2. Explique la función de uno de ellos.
3. Explique la función de los tipos de niveles más usados en la construcción
4. Diga no menos de tres medidas a tomar para evitar los accidentes de trabajos.
Anexo 11: Tabla 1. Resultados de la prueba pedagógica final.
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Anexo 12: Tabla 3. Análisis comparativo de los resultados de la prueba
pedagógica inicial y final.
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Anexo 13: Gráfico que muestra los resultados comparativos de la prueba
pedagógica inicial y final.
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Anexo 14. Encuesta final realizada a estudiantes de primer año de la especialidad
de Albañilería.
Objetivo: Comprobar el nivel de satisfacción de los estudiantes, después de aplicado el
sistema de tareas docentes.
Cuestionario.
Marca con una cruz (x) la respuesta más aceptada.
1. Para realizar las tareas en las clases de Tecnología de Albañilería has necesitado los
conocimientos adquiridos en las asignaturas del perfil técnico.
Sí_____

No_____

A veces_____

2. Puedes transferir los conocimientos al desempeño profesional.
Sí_____

No_____

A veces_____

3. Los contenidos de las tareas que te propone tu profesor se vinculan con tus
intereses profesionales.

Sí_____

No_____

A veces_____

4. Te resulta útil para la vida profesional lo que aprendes en esta asignatura.
Sí_____

No_____

A veces_____

5. Sientes satisfacción con lo aprendido.
Sí_____

No_____

A veces_____

6. Te sientes motivado para realizar las tareas que el profesor trae para ti.
Sí_____

No_____

A veces_____

Anexo 15:
Guía de entrevista a profesores
Objetivo: Constatar los criterios que poseen los profesores sobre la apropiación de
contenidos en los estudiantes de primer año de la especialidad Albañilería del CP
“Ángel Cayetano Ramírez Pedroso” del municipio de Los Palacios después de aplicado
el sistema de tareas docentes propuesto en la asignatura Tecnología de Albañilería.
Cuestionario
1) ¿Qué significación le atribuye Ud. al sistema de tareas docentes propuesto para la
apropiación de los contenidos en la asignatura Tecnología de Albañilería?
2) ¿Consideras necesario la existencia del sistema de tareas docentes en la asignatura
Tecnología de Albañilería para la apropiación de contenidos en los estudiantes de la
especialidad Albañilería? Argumenta.
3) ¿Consideras que el sistema de tareas docentes en la asignatura Tecnología de
Albañilería es suficiente para la apropiación de contenidos en los estudiantes?
Argumenta.
4) ¿Consideras que el sistema de tareas docentes en la asignatura Tecnología de
Albañilería le sirve para la preparación en el colectivo de año? Argumenta.
5) ¿Consideras que el sistema de ejercicios profesionalizados cumple las expectativas
en la formación de los estudiantes como albañil?
Anexo 16. Tabla 2. Resultados por indicadores, dimensiones y variable.

Dimensiones

Bien

Regular

Mal

Variable

79

15,0

5,7

Dimensión I

75

18,2

6,7

1.1

81,8

13,6

4,5

1.2

68,2

22,7

9,0

Dimensión II

77,2

16,3

6,0

2.1

68,2

22,7

9,0

2.2
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13,6

4,5

2.3
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Dimensión III

84,8

10,6

4,5

3.1

86,3

9,2

4,5

3.2

86,3

9,2

4,5

3.3

81,8

13,6

4,5

Anexo 17: Comportamiento de los indicadores. Entre los diagnósticos inicial y
final
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