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SSÍÍNNTTEESSIISS

La presente investigación surge debido a la necesidad de resolver las insuficiencias que presentan los

estudiantes de Técnico Medio en Viales en su desempeño laboral, lo cual limita el cumplimiento de las

exigencias que establece el modelo del profesional.

Como vía de solución a esta problemática se propone desde el punto de vista teórico, un modelo de

inserción laboral, desde la relación entre la diversidad de contextos laborales asociados al proceso

inversionista de la construcción y al carácter complejo e integrador de la formación de competencias

laborales. Desde el punto de vista práctico, se propone una metodología que instrumenta a través de sus

etapas, cada uno de los componentes del modelo.

Estos resultados se sustentan en la relación dialéctico – materialista entre la teoría y la práctica, el enfoque

histórico – cultural, las leyes del proceso de formación del profesional, las regularidades y principios de la

Pedagogía de la Educación Técnica y Profesional, y sobre la concepción de la inserción laboral a partir de

sus formas organizativas.

La experiencia en la aplicación de la metodología permitió comprobar su factibilidad en el mejoramiento del

desempeño laboral de los estudiantes, en correspondencia con las exigencias establecidas en el modelo

del profesional.
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN

Las profundas transformaciones económicas, políticas y sociales que  ocurren en el mundo y en particular

en Cuba, demandan de la Educación Técnica y Profesional (ETP), el perfeccionamiento continuo de sus

profesionales, por lo que centra sus esfuerzos en lograr una preparación profesional de sus futuros

egresados, de manera que les permita dar respuestas a la  mayor diversidad de puestos de trabajo para

resolver los problemas técnicos y económicos  en las diferentes ramas de la economía.

Las nuevas transformaciones llevadas a cabo en la Educación Técnica y Profesional generan una

reestructuración de especialidades agrupadas por familias, dentro de las cuales se encuentra la  referida a

la Construcción y en ella, la especialidad Viales. Las mismas están encaminadas a elevar el nivel

profesional del estudiante en formación para responder a las exigencias de las empresas constructoras.

En este contexto,  se requiere de un profesional que se adapte con rapidez,  flexibilidad y capacidad a los

nuevos adelantos de la ciencia y la técnica, que sea capaz de asimilar el mundo de impacto tecnológico

creciente, que asimile los cambios y exigencias tecnológicas, productivas, económicas y sociales en su

entorno y que demuestre con su desempeño eficiencia en el proceso inversionista de la construcción.

Desde estos análisis, se requiere lograr que el proceso formativo que se desarrolla en los Institutos

Politécnicos de la Construcción se perfeccione de forma sistemática, en su relación estrecha con las

empresas constructoras de las obras viales, en la búsqueda del mejoramiento del desempeño laboral del

estudiante, a fin de que se revierta en su formación integral y competente.

El estudio diagnóstico realizado al estado del desempeño laboral en los estudiantes de Técnico Medio en

Viales durante el curso escolar 2006-2007 en Holguín a través del período de práctica laboral y pre-

profesional (anexos 3, 4, 5, 6 y 7), los resultados alcanzados en el Proyecto de Investigación denominado:

Formación del Técnico Medio y el Profesional Pedagógico para la Educación Técnica y Profesional y la

experiencia acumulada por la investigadora, permitieron constatar las insuficiencias siguientes:
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 En los conocimientos que caracterizan los procesos básicos de la construcción, mantenimiento y

reparación de las obras viales.

 En el desarrollo de las habilidades profesionales para construir, mantener y reparar obras viales de

mediana complejidad con independencia, integración, flexibilidad, calidad, rapidez, precisión y

trascendencia.

 En la disciplina tecnológica y laboral establecida en el proceso constructivo de las obras viales.

 En el compromiso e implicación personal del estudiante en la realización de las tareas profesionales.

El análisis de estas insuficiencias reveló la contradicción, en su manifestación externa, entre las

limitaciones que evidencian los estudiantes en su desempeño laboral y las exigencias del modelo del

profesional para el Técnico Medio en la especialidad Viales.

Lo antes expuesto permitió identificar, que el proceso de formación de las competencias laborales en los

estudiantes de Técnicos Medios, constituye un reclamo que el mundo empresarial le plantea a las escuelas

politécnicas en el actual contexto histórico social pues, a pesar de los múltiples y valiosos esfuerzos

realizados por la comunidad científica en este sentido, no siempre se evidencia un desempeño laboral

idóneo del Técnico Medio en Viales en la solución de las tareas propias de la especialidad.

A partir de lo analizado se determinó el problema científico siguiente: insuficiencias en el desempeño

laboral de los estudiantes de Técnico Medio en Viales, limitan el cumplimiento de las exigencias del modelo

del profesional.

El análisis  realizado como resultado del diagnóstico, de visitas de inspección, de ayuda metodológica y del

intercambio con los implicados en dicha problemática, reveló que el problema de investigación surge

debido a las causas siguientes:

 Es insuficiente el nivel de preparación metodológica de los profesores y tutores de las empresas, para

organizar, planificar y evaluar  adecuadamente la inserción laboral.
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 Existe un pobre aprovechamiento por la escuela politécnica de las potencialidades de los diversos

contextos laborales para lograr  la ubicación de los estudiantes, la rotación por las diferentes esferas

de actuación del profesional y  la concepción de la atención que se debe ofrecer a los mismos en las

empresas durante la práctica laboral y pre-profesional.

 Durante el proceso de evaluación en las modalidades de práctica laboral y pre-profesional no se

asumen criterios de  desempeño  laboral competente para el sector de la construcción, lo que limita

determinar el nivel de formación  de competencias que  alcanza el  técnico  en formación.

 Aunque se realizan actividades académicas a través de su inserción en las diferentes empresas, se

evidencia insuficiente concepción interdisciplinaria de las asignaturas de los ciclos formativos en las

tareas propias de la actividad profesional de los distintos contextos laborales, lo que no garantiza que

la actuación del profesional sea todo lo competente a que se aspira.

El problema  de investigación descrito anteriormente indujo  a una búsqueda teórica en torno al desarrollo

de investigaciones en el campo de la formación de profesionales, la cual se concentró en el análisis de

diferentes experiencias que, en esta temática, existen en diversos países y organizaciones, los cuales

tienen definidos determinados algoritmos de trabajo que posibilitan modelar o perfilar las competencias,

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

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

competencias, publicadas por CINTERFOR/OIT (2000-2007). En ellas se enfatiza en la necesidad de

reconocer este enfoque formativo, como vía para favorecer al mejoramiento del desempeño de los

profesionales una vez egresados.

En el plano nacional se han realizado múltiples investigaciones en la Educación Técnica y Profesional

relacionadas con la formación del profesional, como por ejemplo: Cortijo (1995), Patiño (1996), León,

(2003), Cruz (2003), Abreu (2004), Téllez (2005), Castañeda (2008), Thompson (2009) y Hernández (2009)
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en las cuales se aportan modelos, estrategias y metodologías encaminadas al perfeccionamiento de la

Didáctica de la Educación Técnica y Profesional, la formación laboral, la formación de habilidades

profesionales, el empleo de proyectos como formas organizativas de la práctica pre-profesional y hacia un

Modelo de Educación Técnica y Profesional continua del obrero.

En todas estas obras se enfatiza en la necesidad de formar un técnico de perfil más amplio, que exprese

en su desempeño laboral la apropiación de conocimientos y el desarrollo de habilidades profesionales, en

correspondencia con las exigencias tecnológicas de las empresas; sin embargo, el alcance de las mismas

no trasciende hacia la formación competente del estudiante de Técnico Medio, en la especialidad de Viales

a través de la inserción laboral.

Es por ello que se precisa como objeto de investigación el proceso de formación de los estudiantes de

Técnico Medio en la especialidad de Viales.

El estudio epistemológico realizado sobre este objeto apunta a que en los últimos años, hay una tendencia

hacia la formación del profesional competente, en este sentido, se destacan en la Educación Técnica y

Profesional los trabajos realizados por: Añorga (1994, 1997, 1998, 2000), Popa (1999), Cejas (2005),

Forgas, J (2005), Santos (2005), Pérez (2006), Alonso (2007), Torres, G (2008), Forgas, M (2008), Leyva y

Mendoza (2009). En la  Educación Superior, se destacan los resultados de Álvarez, I. (1995), Fuentes

(1998-2005), Ortiz (2005), Tejeda (2006) y Sarmiento (2008). Todos ellos han trabajado la formación de

competencias desde el curriculum y su vinculación con el contexto laboral.

De los aportes de estas obras se infiere que todos los investigadores han analizado la creciente necesidad

de desarrollar las competencias con una visión más integral en la formación de los profesionales, la cual se

expresa a través del desempeño laboral del sujeto, independientemente de los objetos de trabajo

investigados y los contextos para los cuales se modelan, la formación de competencias constituye un

objeto ampliamente tratado teóricamente.
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No obstante, a pesar de los incuestionables aportes de estas obras científicas, se considera que el alcance

de las mismas no trasciende hacia la comprensión, explicación e interpretación de la forma de concebir la

inserción laboral de los estudiantes de Técnico Medio en Viales a partir de las transformaciones que

operan en la Educación Técnica y Profesional.

Los principales resultados del estudio epistemológico realizado en cada una de las obras científicas

anteriormente mencionadas, respecto a la actualidad del tema en el objeto de investigación, reveló la

existencia de las carencias teóricas siguientes:

 Es insuficiente en las definiciones revisadas, la conceptualización del proceso de inserción laboral, a

partir de reconocer la práctica laboral y pre-profesional como formas de organización para favorecer el

desempeño laboral del estudiante en correspondencia con las exigencias del modelo del profesional.

 Aunque en los aportes científicos que revelan las obras consultadas se valora, en esencia, la

integración de los procesos de formación a los procesos de producción y los servicios, es aún

insuficiente el tratamiento que se ha dado al mejoramiento del desempeño laboral, a partir de tomar en

consideración todas las potencialidades que ofrecen las prácticas laborales y pre-profesionales que

caracterizan la inserción laboral del Técnico Medio en la especialidad de Viales.

 Los modelos teóricos consultados, debido a su finalidad y alcance, presentan limitaciones para

interpretar la estructura de relaciones que establezcan los nexos entre los componentes de la inserción

laboral de los estudiantes de Técnico Medio en Viales, a partir de reconocer la naturaleza compleja e

integradora de la formación de competencias laborales, en correspondencia con la diversidad de

contextos laborales asociados al proceso inversionista de la construcción.

 Al presentar limitantes los modelos teóricos consultados, las metodologías y estrategias que se

proponen para su instrumentación práctica, carecen de acciones para el tratamiento al desempeño

laboral de los estudiantes de Técnico Medio en Viales, a través de la inserción laboral.
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De este resultado se pudo inferir que la inserción laboral es esencial en el proceso de formación para el

Técnico Medio en la especialidad de Viales, pues contribuye de manera directa a mejorar el desempeño

laboral del estudiante, una vez egresado en los contextos laborales asociados al proceso inversionista de

la construcción de las obras viales; sin embargo, las concepciones teóricas y metodológicas que existen en

la literatura presentan limitantes para su comprensión, explicación, interpretación e instrumentación en el

contexto del objeto de la presente investigación.

Es por ello que se precisa como objetivo de la investigación: lla elaboración de una metodología,

sustentada en un modelo de inserción laboral que contribuya al mejoramiento del desempeño laboral del

estudiante de Técnico Medio en Viales, en correspondencia con las exigencias del modelo del profesional.

Delimitado el objetivo, se precisa como campo de acción de la investigación: la inserción laboral del

estudiante de Técnico Medio en  la especialidad Viales.

Para dar cumplimiento al objetivo y solucionar el problema científico se formula la hipótesis siguiente: la

aplicación de una metodología, sustentada en un modelo de inserción laboral que toma en consideración la

relación entre la diversidad de contextos laborales asociados al proceso inversionista de la construcción y

el carácter complejo e integrador de la formación de competencias laborales; deberá favorecer el

mejoramiento del desempeño laboral del estudiante de Técnico Medio en la especialidad Viales.

Para orientar la lógica a seguir en la investigación, se realizaron las tareas científicas siguientes:

1. Determinar los antecedentes históricos del proceso de formación del Técnico Medio en Viales.

2. Caracterizar el proceso de formación del Técnico Medio en la especialidad de Viales a través de la

inserción laboral.

3. Diagnosticar el estado actual del desempeño laboral de los estudiantes de Técnico Medio en la

especialidad de Viales en el municipio de Holguín, a través de la inserción laboral.

4. Elaborar el modelo de inserción laboral de los estudiantes de Técnico Medio en Viales.
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5. Elaborar la metodología que permita la concreción del modelo de inserción laboral para favorecer el

mejoramiento del desempeño laboral del estudiante de Técnico Medio en Viales.

6. Valorar la experiencia en la aplicación de la metodología y su contribución al mejoramiento del

desempeño laboral del estudiante de Técnico Medio en Viales.

Para aplicar estas tareas científicas, se empleó como método general de investigación el dialéctico

materialista, a partir del cual se emplearon los métodos de investigación  siguientes:

De nivel teórico:

Histórico – lógico: permitió establecer las principales etapas de la formación del Técnico Medio en Viales

y determinar sus rasgos característicos.

Hipotético – deductivo : fue empleado para constatar la hipótesis de la investigación.

Sistémico estructural funcional: empleado para elaborar el modelo de inserción laboral y la metodología

para su concreción práctica, a partir de las relaciones que se dan entre sus componentes.

Modelación: utilizado en la elaboración del modelo de inserción laboral.

Hermenéutico – dialéctico: para comprender, explicar e interpretar la inserción laboral como una vía que

favorece al mejoramiento del desempeño laboral de los estudiantes de la especialidad de Viales.

Durante todo el proceso de la investigación, estuvieron presentes el análisis - síntesis, la abstracción, la

inducción – deducción, como procedimientos lógicos del pensamiento que permitieron dar argumentos del

todo, sus partes y viceversa.

De nivel empírico:

Revisión de documentos: para caracterizar el proceso de formación del Técnico Medio en Viales, a

través de la inserción laboral.

Encuestas y entrevistas: para diagnosticar el estado actual y final del desempeño laboral de los

estudiantes de Técnico Medio en Viales a través de la inserción laboral.
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Observación científica participante: permitió la recopilación de información, mediante la observación

sistemática del desempeño laboral de los estudiantes en los diferentes contextos laborales.

Criterio de expertos: para valorar la pertinencia y relevancia de los componentes del modelo de inserción

laboral y la metodología para su concreción en la práctica.

Experimentación sobre el terreno: para obtener criterios de factibilidad de la puesta en práctica de la

metodología y su contribución al mejoramiento del desempeño laboral de los estudiantes.

De nivel estadístico – matemático:

Análisis porcentual: para interpretar los datos obtenidos en el proceso de investigación.

Prueba de los signos: para confirmar o rechazar la hipótesis de investigación.

Para acometer la investigación se asumió la población y muestra siguiente:

Población: Metodólogos integrales, subdirectores de enseñanza práctica, profesores, estudiantes de

Técnico Medio en Viales, insertados en las entidades del proceso inversionista de la construcción de la

provincia Holguín, tutores de dichas entidades, técnicos medios egresados de la especialidad en la etapa

de adiestramiento y obreros, dirigentes y técnicos de experiencia en la empresa.

Muestra: se empleó el muestreo estratificado, asumiendo el método que aparece en el anexo 1.

En esta investigación se tienen como APORTES los siguientes:

Como contribución a la teoría se propone un modelo de inserción laboral de los estudiantes de Técnico

Medio en la especialidad de Viales desde la relación existente entre la diversidad de contextos laborales,

asociados al proceso inversionista de la construcción y el carácter complejo e integrador de la formación de

competencias laborales, a partir de reconocer que es un proceso integrado, flexible y contextualizado,

síntesis de las relaciones esenciales que se suceden entre los componentes de preparación inicial,

ejecución y evaluación del proceso de inserción laboral.

Como aporte práctico se propone una metodología que favorece el mejoramiento del desempeño laboral



9

de los estudiantes de Técnico Medio en Viales a través de la inserción laboral. Esta instrumenta cada uno

de los componentes del modelo.

La novedad científica de estos aportes radica en favorecer la integración del componente académico que

se desarrolla en la escuela politécnica con el componente laboral, que se desarrolla en los contextos

laborales, asociados al proceso inversionista de la construcción, a partir de reconocer la relación entre la

profesionalización curricular contextual, la sistematización laboral contextual y el efecto contextual

profesional como una manera de concebir teórica y metodológicamente la inserción laboral para el

mejoramiento del desempeño laboral del estudiante de Técnico Medio en Viales, en correspondencia con

las exigencias del modelo del profesional.

La actualidad de la investigación radica en que la solución del problema responde a una de las prioridades

del Programa Ramal 6: “La Educación Técnica y Profesional: transformaciones actuales y futuras” referida

a: “la formación técnica y profesional en los Institutos Politécnicos”, lo cual se evidencia en el

perfeccionamiento de la inserción laboral que realizan los estudiantes para favorecer al mejoramiento de su

desempeño laboral, una vez egresados en las empresas constructoras en un entorno siempre cambiante.

La tesis consta de introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas,

bibliografía y anexos. En el capítulo 1 aborda los antecedentes y los fundamentos teóricos que permitieron

conformar el marco teórico - metodológico de la investigación y finalmente se ofrece el resultado del

diagnóstico del estado actual del desempeño laboral de los estudiantes. En el capítulo 2 se proponen los

aportes de la investigación. Se presenta, en primer lugar, el modelo de inserción laboral para los

estudiantes de Técnico Medio en la especialidad de Viales, mediante la precisión de los componentes y

sus  interrelaciones y una metodología encargada de la instrumentación práctica. En el capítulo 3 se

valora la pertinencia del modelo y la factibilidad de la metodología, mediante  el criterio de experto  y la

experiencia en la aplicación de la metodología  a través del método de experimentación  en el terreno.
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En  el presente capítulo, se realiza una síntesis  de los antecedentes históricos en la formación del Técnico

Medio de la especialidad Viales y un análisis de los referentes teóricos y metodológicos esenciales para

caracterizar su proceso de formación. Se precisan, asimismo, las posiciones teóricas asumidas; así como,

las carencias teóricas que se revelan en el estudio epistemológico realizado sobre el proceso de inserción

laboral, lo cual justificó la necesidad de modelar teóricamente dicho proceso.

1.1 Antecedentes históricos del proceso de formación profesional del Técnico Medio de la

especialidad Viales. Características generales.

La evolución del proceso de formación del Técnico Medio en la especialidad Viales en Cuba ha estado

determinada por el auge constructivo experimentado por el país a todo lo largo del proceso revolucionario.

En el análisis histórico del objeto y el campo de la investigación se tuvo a bien considerar como criterio de

periodización, el propuesto por Cruz (2003) (1) que significa los cambios producidos en Cuba en la

formación de los trabajadores de la Construcción,  sólo que en este caso se hará énfasis en la especialidad

Viales porque es en ésta donde incide la investigadora.

Para la caracterización de las distintas etapas se asumieron los indicadores siguientes: el diseño curricular

de la especialidad Viales (perfil ocupacional y plan de estudio), la concepción de inserción laboral, la

vinculación de la escuela con las empresas y el desempeño laboral de los estudiantes.

La primera etapa abarca el período comprendido desde 1975-1984, la cual marcó dentro de las Tesis y

Resoluciones del 1. Congreso del Partido Comunista de Cuba el encargo social de la ETP las cuales
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precisan que esta educación tiene el compromiso de formar  la fuerza de trabajo calificada del nivel medio

que se requiere para el desarrollo de las distintas ramas de la producción y los servicios. Para materializar

estas Tesis y Resoluciones en el sector educacional, lo cual dio lugar al segundo perfeccionamiento del

Sistema Nacional de Educación (1976- 1980).

Estas transformaciones se vieron reforzadas por la puesta en vigor del Acuerdo 356/78 del Comité

Ejecutivo del Consejo de Ministros para la Educación Técnica y Profesional que vino a sustentar el vínculo

de la escuela y la empresa, e impulsando los compromisos del sector productivo con el mejoramiento de la

base material de estudio, la necesidad de reducir la cantidad de especialidades para ampliar el perfil de los

graduados y la creación de condiciones para elevar el nivel profesional de los docentes.

En la rama de la Construcción comienzan a formarse Técnicos Medio en varias especialidades y en varias

provincias de país. Particularmente, la especialidad Viales se constituye a partir de la Resolución Ministerial

(RM) 542/76  y en la provincia de Holguín, se inicia en  al año 1979.

Los rasgos esenciales  que caracterizaron a la especialidad Viales en esta etapa fueron los siguientes:

La especialidad comenzó a desarrollarse a partir del Plan de Estudio aprobado en la RM 250/79,

estructurado por cinco ciclos, integrados en 36 asignaturas y que se desarrollaban por semestres, lo cual

traía consigo un elevado nivel de especialización.

El Perfil Ocupacional contemplaba: condiciones políticas, tareas y ocupaciones concretas y   conocimientos

tecnológicos específicos. La duración de la especialidad era de tres años  y el nivel de ingreso exigido era

de noveno grado.

La inserción laboral del Técnico Medio en Viales, el Plan de Estudio la concebía para el último semestre del

tercer año durante la práctica pre-profesional, con un total de 352 horas, la cual debía lograr en las

condiciones de la producción, la consolidación, aplicación integral y perfeccionamiento de los

conocimientos, hábitos y habilidades adquiridos por el estudiante. Como se puede apreciar, las opciones
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previstas por el diseño curricular de la especialidad para la inserción laboral, en la etapa que se analiza

resultaban muy reducidas, los estudiantes principalmente realizaban la observación a los procesos básicos

de construcción, lo cual  no favoreció su desempeño laboral.

En tanto, la poca atención por parte de la escuela (tutor) a los estudiantes durante el período de inserción

laboral, trajo consigo que se realizaran otras actividades socialmente útiles, que no favorecían la aplicación

de los contenidos de las diferentes asignaturas, a la solución de problemas profesionales. Durante este

período se manifiestan débiles relaciones de coordinación entre la escuela y la empresa constructora,   por

lo que se afectaba la preparación técnica profesional de los egresados.

La segunda etapa en esta periodización abarca los períodos comprendidos desde 1985 -1993. En ella se

inicia  un nuevo perfeccionamiento de la estructura de especialidades, centrando los esfuerzos en mejorar

la preparación de la fuerza calificada, la cual se inicia en 1985 y culmina en el curso 1988- 1989.

Los rasgos esenciales que caracterizaron a esta etapa en la provincia de Holguín fueron los siguientes:

Dentro de la etapa se implementan dos Planes de Estudios amparados por dos Resoluciones Ministeriales

(305/84 y 239/88) a  saber, pues la primera de ellas manifestó un carácter provisional.

Se aplica la concepción de preparar especialistas de “perfil amplio” y “doble perfil”, con el objetivo de lograr

una educación más integral y garantizar el desempeño de un mayor número de ocupaciones por el

egresado. Ambas resoluciones introducen calificaciones obreras en la formación de este técnico como son

los casos de: carpintero en blanco y encofrado, cadenero, portamiras.

El diseño curricular se caracterizó por la integración al perfil ocupacional inicial de la especialidad Viales

de las especialidades de Puentes y Construcciones similares y Materiales de Construcción. La duración de

la especialidad era de tres y cuatro años respectivamente

El Plan de Estudio estaba estructurado por cinco ciclos de formación y 39 asignaturas las cuales se

desarrollaron por semestres. Se introducen nuevas asignaturas de carácter general y técnico como:
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Computación, Inglés, Redes Técnicas y Diseño Vial y se eliminan un conjunto de asignaturas entre las

cuales se encontraban: Principio de Administración, aunque su contenido es asimilado por otras materias.

El ciclo de formación profesional, conformado por las asignaturas  básicas específicas, de ejercicio de la

profesión y las actividades prácticas.

Para la concepción del Plan de Estudio  se  tuvieron  en cuenta los cambios  tecnológicos  y  organizativos

operados en  las entidades productivas, la necesidad de ampliar el perfil del egresado, la opinión de los

especialistas de la producción y la opinión de profesores de experiencia que laboraban en los centros de la

ETP; sin embargo, se continuó manifestando  una tendencia a la especialización.

La inserción laboral del Técnico Medio en Viales durante esta etapa, resulta pertinente señalar que, aunque

se mantiene la misma concepción, se incrementa el número de horas destinadas a las prácticas pre-

profesionales (660), desarrollándose las mismas en el octavo semestre.

Existe un reforzamiento de la Enseñanza Práctica por medio de la Resolución Ministerial 327/85 que dicta

las normas que establecen la planificación, organización, desarrollo y control de la enseñanza práctica que

se realizan en el centro docente o en los centros de producción.

Por otra parte, en este momento la escuela politécnica y entidad productiva logran  vincularse a través del

acuerdo 1941/86 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, materializado esta vez por medio de la

vinculación del personal docente a la producción y de los técnicos de la producción a la docencia (RM

51/88), acondicionamiento de los polígonos y otras instalaciones y elaboración de la Base Material de

Estudio Especializada.

Se apreció un mayor acercamiento de los técnicos en formación con la realidad constructiva en las

empresas, como resultado del incremento de horas experimentado por sus prácticas pre-profesionales, que

en esencia, estaba relacionada con su formación obrera y no con una concepción curricular que

reconociera su pertinencia para el desarrollo de su desempeño laboral como futuro técnico.
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La tercera etapa se enmarcó desde 1994 -2003. Esta etapa coincide con la implementación de un nuevo

Plan de Estudio (RM 119/94), y  la Resolución Ministerial 298/94 que modifica la concepción del perfil

obrero del Técnico Medio en Viales establecida por la RM 239/88. En esta etapa, el perfil obrero del técnico

se alcanza a partir de su especialización como topógrafo.

Los rasgos esenciales que  caracterizaron esta etapa en la provincia de Holguín fueron los siguientes:

El perfil ocupacional presenta limitadas tareas que debía realizar el técnico y ofrece orientaciones para la

realización de actividades prácticas, en aras de potenciar el perfil obrero del técnico como topógrafo. La

duración de la especialidad era de cuatro años  y el nivel de ingreso exigido era de noveno grado.

El Plan de Estudio se estructura en tres bloques de asignaturas,  las mismas se desarrollan por cursos con

un total de 40 semanas lectivas, concebidas a partir de la integración teoría – práctica. Se introducen

nuevas asignaturas de orden técnico que impactan en la formación laboral del egresado tales como: Dibujo

Técnico y Práctica de Construcción Vial.

En relación con la inserción laboral se reconoce que el período de prácticas pre-profesionales experimenta

un incremento en su fondo de tiempo hasta 800 horas y se siguen desarrollando en el último año. Por otra

parte, aparecen  las Prácticas de Construcción Vial (80 horas), las que dan una nueva connotación a la

formación de los estudiantes en su componente laboral desde la concepción curricular.

Se mantiene con vigencia el acuerdo 1941/88, con la intención de fortalecer la vinculación de la escuela

politécnica con la entidad productiva; por cuanto las condiciones objetivas existentes en las instituciones

educativas para el desarrollo de las actividades prácticas eran muy desfavorables.

Por otro lado, en esta etapa comienzan a cobrar auge los modelos educativos con base en la formación

por competencias como consecuencia de los cambios impuestos al mercado laboral por las políticas

neoliberales y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación a escala  global.

Como consecuencia de la difícil situación socioeconómica que atravesó el país en esta etapa un número
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significativo de empresas de la construcción en el territorio se vieron en la necesidad de tener que asumir

otras funciones laborales, lo cual influyó  negativamente en  el desempeño laboral de los graduados

La cuarta etapa recorre desde el 2003 hasta  la actualidad.

A partir del año 2000 en el marco de la Tercera Revolución Educacional, todos los niveles de educación

comienzan a implementar firmes transformaciones en sus modelos de formación, para dar salida a las

exigencias planteadas por el desarrollo político y socioeconómico perspectivos del país.

Los rasgos más distintivos de esta etapa fueron los siguientes:

En el Diseño Curricular de la especialidad se establece la concepción de formación de un  Técnico Integral,

amparado por las Resoluciones Ministeriales 129/2004 (2004-2005), 81/2006 (2006-2009), 109/2009 y

112/2009, aún vigentes en la actualidad. Se concibe en los dos primeros años de estudios una cultura

general  igual que  en el  Pre Universitario, se agrupan por familias de especialidades, la calificación del

graduado es Bachiller Técnico en Viales y en el curso escolar 2009-2010 se retoma nuevamente, el

Técnico Medio. El perfil ocupacional fue elaborado a partir de la determinación e integración de los

problemas y las tareas profesionales.

El Plan de Estudio se estructura en tres ciclos de asignaturas, las mismas se desarrollan por cursos con un

total de 42 semanas lectivas, concebidas a partir de la integración teoría - práctica. La duración de la

especialidad era de cuatro años y el nivel de ingreso exigido era de noveno grado.

En relación con la inserción laboral del Técnico Medio en Viales, resulta necesario precisar en la etapa

analizada que en el tercer año se realiza la práctica laboral y en el cuarto año la práctica pre-profesional.

Se concreta además, en contextos laborales afines a la especialidad bajo la orientación y guía de un tutor.

La concepción del desarrollo de la inserción laboral en este período se transforma significativamente al

establecer, por primera vez, en la ETP la práctica laboral concentrada en el tercer año y la práctica pre-

profesional en el cuarto año, aspecto éste nunca contemplado en las etapas anteriores.
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El papel de la empresa es más trascendente al implicar a los profesionales de la producción y los servicios

en una labor más educativa que la instructiva que venían desarrollando con anterioridad. Ello se logra a

partir de lo que establece la carta circular 11/2006, que incorpora como aspecto novedoso al proceso de

integración de la escuela politécnica – empresa, la responsabilidad del tutor en la preparación de un

Técnico Medio competente, a diferencia de lo que establecía el acuerdo 1941/88.

En la práctica laboral concentrada se realiza el tratamiento del desempeño laboral del estudiante a partir de

la diversidad curricular de las asignaturas del ciclo de formación profesional específica, mientras que en la

práctica pre-profesional se dinamiza y transforma el desempeño laboral a partir de la diversidad de

contextos laborales de la especialidad Viales.

Lo anterior revela, la diferencia entre las formas de organización de ambas modalidades de inserción

laboral y la necesidad de integrar las mismas de manera sistémica, en aras de que permita una mejor

concepción del proceso de inserción laboral, como parte de las nuevas transformaciones de la ETP.

A pesar de esta intencionalidad formativa diferente, relacionada con el fortalecimiento de la formación

profesional del técnico, aún no se logra elevar el desempeño laboral, pues se desarrollan bajo condiciones

muy semejantes a las anteriores etapas y no se aprovechan  de manera adecuada todas las opciones que

brinda del Plan de Estudio para el desarrollo del componente laboral e investigativo en el contexto laboral.

A manera de síntesis, la autora de la investigación pudo precisar, a partir del estudio realizado, un  grupo

de características generales que han identificado la evolución histórica de la especialidad  Viales en torno

a la inserción laboral de los estudiantes y que en esencia, se pueden resumir en las siguientes:

 La evolución sistemática y progresiva en la concepción de formación del técnico ha transitado por

cuatro etapas, devenidas, en el tránsito de una formación especializada,  en una formación de perfil

más amplio, con formación de obrero calificado, hasta la formación de un Técnico Medio competente,

con una cultura general integral  y con una integración efectiva con las empresas constructoras
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 El diseño curricular de los diferentes planes de estudios por los que ha transitado la especialidad

Viales a través de su evolución histórica no ha favorecido convenientemente la materialización del

componente académico, laboral e investigativo en el  proceso de inserción laboral.

 Se concibe la inserción laboral a partir de introducir la práctica laboral concentrada y la práctica pre-

profesional como formas organizativas.

 El nivel de vinculación entre la entidad educativa y la entidad constructora en los períodos

correspondientes a la práctica pre-profesional ha resultado en extremo insuficiente, lo cual no ha

posibilitado la adecuada preparación del estudiante para su inserción en el mundo empresarial.

De las características encontradas en este estudio, resulta pertinente significar que la nueva concepción de

la inserción laboral exige de cambios y transformaciones de las vías convencionales que se venían

aplicando, como condición esencial para favorecer un mejor desempeño laboral del estudiante de Técnico

Medio en la especialidad Viales a través del ciclo de formación profesional específica.

Como aspecto conclusivo se significa la necesidad de dirigir el estudio hacia el proceso de formación del

Técnico Medio en la especialidad  Viales.

1.2. El proceso de  formación del Técnico Medio de  la especialidad  Viales

La idea de la formación laboral del hombre en Cuba, trasciende como un legado histórico del ideario

pedagógico autóctono cubano y marxista leninista a la contemporaneidad educativa y se presenta en el

actual contexto estudiantil, como una de las aspiraciones de relevancia  de la escuela politécnica cubana.

El legado martiano en particular, aborda: “…Puesto que a vivir viene el hombre, la educación  ha de

prepararlo para la vida. En la escuela  ha de  aprenderse el manejo de las fuerzas con que en la vida se ha

de luchar. Escuela no debería decirse, sino talleres (...)” Martí, (1976) (2). Tales afirmaciones, fundamentan

la visión  que sin una educación laboral adecuada resulta imposible, que el egresado de la especialidad
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Viales alcance el nivel de formación de las competencias laborales que le permite desempeñarse

competentemente en el desarrollo  del proceso inversionista de la construcción de las obras viales.

La formación laboral y politécnica de las nuevas generaciones es interpretada por la filosofía marxista

como consecuencia de las leyes objetivas del desarrollo de la producción y de la formación integral del

individuo. Por tanto, la escuela politécnica que forma trabajadores para el escenario empresarial de la

construcción, debe sustentar su labor pedagógica en aquellos saberes científicos, sobre cuya base  se

originan las transformaciones en el  referido contexto.

Desde el prisma de la filosofía  marxista, el proceso de obtención del conocimiento científico considera la

práctica social como fuente primaria para desarrollar el pensamiento abstracto y de ahí, retornar

nuevamente a ella para sistematizar los saberes adquiridos en su transformación. Es por ello, entonces,

que la combinación del estudio con el trabajo, aparte  de constituir un principio de orden moral, de orden

teórico, es, además, una imperiosa necesidad  material. Hoy, para nuestro país, es una necesidad de

orden material, a la vez  que es una necesidad  de orden  educacional. Castro, (1987) (3)

Los presupuestos teóricos que se asumen desde una concepción filosófica y pedagógica de la Teoría

Marxista y del Ideario Pedagógico Cubano, en relación con  la  preparación laboral de un trabajador  de la

construcción, para que llegue a  manifestar  un desempeño laboral competente en  los diferentes contextos

laborales, revela  la necesidad de que el proceso formativo que acontece en las escuelas politécnicas se

caracterice  por ser  pedagógico  y  profesional.

Tal y como se ha declarado con anterioridad, el proceso de formación del Técnico Medio en la especialidad

Viales ha estado sujeto a un continuo perfeccionamiento, en correspondencia con el avance científico-

técnico y las exigencia planteadas por el desarrollo del país, según las condiciones y posibilidades

económicas existentes. Actualmente esta formación está concebida, con un perfil amplio para facilitar la

movilidad y polivalencia del graduado.
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Al abordar la dinámica del proceso formativo del Técnico Medio en  la especialidad Viales, se parte de

reconocer la escuela politécnica como la institución que centra las influencias educativas de los restantes

grupos sociales (familia, escuela, comunidad, entidades de la producción y los servicios) para, de manera

organizada, sistémica y sistemática, lograr la educación, instrucción y desarrollo de los mismos.

Lo formativo, según Álvarez, (1999) es asumido como el proceso que agrupa, en una unidad dialéctica, lo

educativo, desarrollador y lo instructivo; implica pues, que a través del proceso de instrucción, donde se

alcanzan los conocimientos, las habilidades y los hábitos, se eduque a partir de las potencialidades de la

propia instrucción, para que se desarrollen los sentimientos, los valores y las cualidades, elementos que

posibilitan que se perfeccione lo formativo, en el desarrollo del proceso. (citado por Tejeda, 2006) (4).

Se reconoce que la formación es un proceso, cuyo desarrollo ocurre de forma sistemática y permanente

durante toda la vida del sujeto. Posee una dinámica que se va conformando personalmente a través de los

aprendizajes sistematizados durante el desarrollo de las asignaturas contenidas en los diferentes ciclos

formativos del currículo de la profesión, en la vida cotidiana en que está inmerso el estudiante, en la

comunidad, en la familia y en las empresas donde desarrolla la práctica laboral y pre-profesional y se

potencia al máximo  las relaciones sociales establecidas en los diferentes contextos donde se desarrolla.

En consecuencia, Álvarez, (1999) plantea que existe una interrelación directa entre los procesos de

formación, educación y desarrollo. La instrucción es el proceso y el resultado cuya función es formar en

una  profesión. La  educación la concibe, también como proceso y resultado que tiene como función formar

al hombre para la vida. El desarrollo, lo aprecia como proceso y resultado, cuya función es formar hombres

en plenitud de sus facultades, tanto espirituales como físicas. (5)

En este sentido, se reconoce que existe una interrelación directa entre educación y desarrollo, donde el

aprendizaje constituye la forma esencial de educación a partir del significado profesional que este ha tenido
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para el estudiante al estar estos inmersos en el proceso de instrucción, y es éste el que dinamiza la

educación y el desarrollo.

Asumir las concepciones abordadas anteriormente, implica garantizar la existencia de lo formativo,

educativo y desarrollador en el proceso de formación del estudiante de Técnico Medio en la especialidad

Viales; a partir de la propia formación que logra en las competencias laborales en las diferentes

modalidades de práctica laboral y pre-profesional en los contextos donde se desarrolla y su

autotransformación, de acuerdo con los adelantos de la ciencia y la técnica asociados a la profesión.

Estos preceptos abordados anteriormente, posibilitan asumir las leyes propuestas por  Álvarez (1999), por

cuanto permiten fundamentar con suficiencia el proceso de formación del estudiante de  Técnico Medio en

Viales (5).

1. Ley: La Escuela en la Vida.

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

proceso pedagógico (proceso docente que se desarrolla en la escuela politécnica), dado a que para lograr

la formación del Técnico Medio se deben integrar los dos procesos. En este orden, la relación entre el

proceso y el medio social se concreta en la relación entre el problema y el objeto, y ellos con el objetivo

que el sujeto concibe.

De modo que la determinación de los problemas profesionales fundamentales, es punto de partida para

precisar el alcance de los objetivos del modelo del profesional; es decir, el dimensionamiento de las

competencias profesionales que son posibles alcanzar en la institución docente, en correspondencia con

las exigencias de la entidad laboral.

Cortijo (1996) considera que “un problema es un conjunto de relaciones objetivas, que en un momento

dado presentan una incongruencia o insuficiencia para la satisfacción de intereses de un grupo de

hombres. Cuando el conjunto de relaciones objetivas se manifiesta sobre el objeto de  trabajo de una
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profesión, se trata de problemas profesionales” (6), es decir, lo constituye la necesidad que tiene la

sociedad y que requiere de la actuación del profesional para satisfacerla.

El objeto constituye el área de trabajo en la cual se manifiesta el problema profesional, el cual tiene un

aspecto fenoménico externo, en donde se manifiestan los problemas profesionales que se denominan

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

proceso denominadas campos de acción. El objetivo es lo que se requiere alcanzar para satisfacer la

necesidad que implica la modificación del objeto; es decir, es la aspiración del sujeto para resolver el

problema profesional.

A modo de resumen, se puede plantear, que esta ley establece la dirección del movimiento en forma de

espiral, ascendentemente, en la que el objeto alcanza sucesivamente estadios superiores de desarrollo.

Una vez analizada la primera ley establecida por Álvarez (1999), se procede a analizar la segunda ley,

derivada como consecuencia de la primera.

2. Ley: Educación mediante la instrucción.

Esta ley, considera la relación entre el objetivo, el contenido y el método, orientando la dinámica del

proceso. En correspondencia con el objetivo trazado, se determina el contenido precisando dentro de él, el

método de trabajo tecnológico, mediante el cual se instruye y educa simultáneamente.

En aras de que el estudiante de Técnico Medio posea las competencias laborales necesarias que le

permitan resolver con eficiencia los problemas profesionales, el proceso de enseñanza que transcurre

durante la práctica  laboral y pre-profesional debe crear situaciones de aprendizaje que le permita la

identificación de los  mismos, la generación de alternativas y la aplicación de métodos tecnológicos

inherentes a los procesos básicos de la construcción, mantenimiento y reparación de las obras viales.
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En este proceso, el contenido es aquella parte de la realidad objetiva sobre la cual recae la acción del

Técnico Medio, o sea, es aquella parte de la cultura que debe ser objeto de asimilación por parte del para

cumplir el objetivo y resolver, con ello, el problema profesional.

En este sentido, es significativo reconocer la necesidad de profesionalizar los contenidos objeto de

apropiación por parte del estudiante durante el componente académico para que pueda solucionar  los

problemas profesionales, a partir de asimilar de manera coherente (en forma de sistema), cada uno de los

contenidos, que caracterizan el objeto de trabajo de su profesión  una vez insertado en el mundo laboral.

Por tanto, se coincide con Tejeda (2006) cuando plantea: “…mediante la profesionalización se favorece

una interiorización de las normas, valores, actitudes y métodos tecnológicos inherentes al desempeño

profesional a alcanzar en los estudiantes y de los sujetos en ejercicio dentro de la organización, propia de

los escenarios socio-profesionales en que se insertan….” (4)

En consecuencia con lo anterior, se asume de la Didáctica de las Ramas Técnicas, la regularidad

metodológica: Métodos de trabajo tecnológico -Métodos de Enseñanza, aportada por Cortijo, (1996) (6).

El método de trabajo tecnológico es el sistema de acciones que debe aplicar el futuro profesional, para

solucionar los problemas profesionales que se manifiestan en el objeto de una profesión y lograr las

competencias laborales requeridas en su formación. Cortijo, (1996) (6) y Alonso, (2007) (7).

Los Métodos de Enseñanza constituyen las vías para conducir el proceso, en con el fin de que el

estudiante  se apropie de los métodos de trabajo tecnológico  inherentes a una profesión Cortijo, (1996) (6).

A partir de las consideraciones anteriores, se adopta el criterio de que el estudiante de la especialidad

Viales puede apropiarse y aplicar adecuadamente métodos tecnológicos, si el profesor y el tutor de la

entidad constructora ejecutan determinados métodos de enseñanza, a través de todo el proceso de

formación, que le permita la realización de tareas de creciente complejidad y que se acerquen o

identifiquen  con la actividad profesional que éste realizará  una vez formado.
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Sistematizar la regularidad método tecnológico – método de enseñanza es un aspecto esencial que

contribuye a lograr una integración entre la lógica constructiva (métodos tecnológicos) que se desarrolla en

la diversidad de contextos laborales, asociados al proceso constructivo de las obras viales y la lógica

formativa que se desarrolla en la escuela politécnica, a través de los ciclos formativos (métodos de

enseñanza), como vía para favorecer el desempeño laboral del estudiante, una vez egresado.

Se favorece además, las relaciones de comunicación y cooperación entre estudiante (obrero en formación),

profesores asesores , tutores y demás obreros en la búsqueda de soluciones a los problemas profesionales

que debe enfrentar el estudiante en las diferentes formas organizativas de inserción en el contexto laboral,

donde adquiere  un verdadero significado la profesión.  Es por ello, que la formación del Técnico Medio en

Viales debe estar sustentada, además, en esta regularidad de carácter didáctico.

En consecuencia, el proceso profesional se concreta en  el proceso inversionista de la construcción, el cual

es entendido como un sistema dinámico que integra las actividades y/o servicios que realizan los diferentes

sujetos que participan en el mismo: inversión, proyecto, ejecución y suministro. (Resolución 91/2006)(8)

De ahí que los sujetos que intervienen en el proceso inversionista de la construcción constituyen

precisamente la diversidad de contextos laborales en los cuales se desempeña el estudiante de Técnico

Medio en la especialidad Viales.

La diversidad de contextos laborales es considerado como aquellos espacios formativos con delimitación

socio profesional, en los cuales se sistematizan los saberes (conocimientos), el hacer (las habilidades), el

ser (cualidades y valores) y el convivir (saber estar según normas de comportamiento y convivencia social)

que caracterizan el desempeño laboral del Técnico Medio en formación, sobre la base de la actividad y la

comunicación, lo  que permite la apropiación y aplicación de la experiencia histórico cultural del sector de la

construcción de las obras viales de mediana complejidad.
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La sistematización, como categoría del proceso formativo es definida por Fuentes (2009): “...como el

proceso que desarrolla el carácter de continuidad y consecutividad, a niveles superiores en la construcción

científica del contenido socio cultural por el sujeto y en el que a partir de la apropiación de la cultura se

significan factores y criterios que propician la reestructuración de ese contenido y con ello su

sistematización, lo que condiciona la profundización del contenido en los sujetos. (9)

De lo anterior, se infiere que durante el proceso de inserción laboral que realizan los estudiantes a través

de la práctica laboral y la práctica pre-profesional, se van desarrollando en forma ascendente las

competencias laborales en la diversidad de contextos laborales, a partir de las experiencias profesionales

que va adquiriendo a través de la profundización y consolidación de los contenidos objeto de apropiación

durante el componente académico.

La formación en el contexto de trabajo, argumenta Levy - Leboyer, es superior a cualquier tipo de

formación, por cuanto “las experiencias obtenidas de la acción, de la asunción de responsabilidad real y del

enfrentamiento a problemas concretos, aportan realmente competencias que la mejor enseñanza jamás

será capaz de proporcionar” (Lévy-Leboyer, 1997, Citado por Forgas, M.  2008) (10).

En opinión de la  investigadora, lo anteriormente expuesto deberá constituir un elemento importante en la

formación del estudiante de Técnico Medio en Viales, los cuales durante la inserción laboral deberán ser

capaces de familiarizarse con las características del proceso constructivo, equipos, y materiales a pie de

obra, trabajar en colectivo, apropiarse de experiencias personales, dominar las normas y regulaciones

establecidas para el sector construcción, establecer relaciones interpersonales, adquirir normas de

conductas y responsabilidad ante el trabajo; además aplicar los saberes adquiridos en la solución de  los

problemas profesionales en los diferentes contextos laborales.

Estas dos leyes se interrelacionan entre sí, formando un sistema  que  constituye un elemento básico en la

organización, ejecución y evaluación de las formas de inserción laboral que realizan los estudiantes para
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lograr la formación de las competencias laborales. A partir de este análisis, la investigación asume y

reconoce los principios que regulan la Pedagogía de la Educación Técnica y Profesional desarrollados por

Abreu y León (2007), ellos son (11):

Principio del carácter cultural general y técnico-profesional integral del proceso de ETP continua

del obrero: significa atender en el proceso de formación de la cultura integral la unidad de lo instructivo, lo

educativo y lo desarrollador en función el desarrollo de una cultura política – ideológica, económica,

tecnológica y básica general, como pilares que sustentan su formación competente.

Principio del carácter social y económico productivo del proceso de ETP continua del obrero: se

concreta en el desarrollo en los estudiantes de una conciencia y acción de constructores con una elevada

eficiencia económica y calidad del trabajo., tratamiento de las relaciones sociales y económicas productivas

que se suscitan en los procesos constructivos de las obras viales. Abarca también, el estímulo al ahorro de

energía, de materiales, así como la protección al medio ambiente, el uso de los medios de protección e

higiene del trabajo y su importancia para el mantenimiento de la salud de los obreros.

Principio del carácter diferenciado, diversificado y anticipado del proceso de ETP continua del

obrero: el mismo tiene en cuenta la diferenciación en el sentido de concebir al obrero como ser único,

irrepetible, con sus particularidades y diferencias individuales; diversificada en lo referido al cambio, la

transformación del medio físico, simbólico y afectivo de la ETP, que facilite la formación de ese obrero

integral en los diversidad de contexto laborales, alejamiento del academicismo estrecho del aula como

lugar privilegiado de clases,  incorporando  la tecnología de la información y la computación, y anticipada,

pues se hace imprescindible formar con visión de futuro, un obrero para hoy pero con una preparación que

le permita transitar por el cambio, adaptarse a él y qenerarlo.

Principio del carácter integrador de la relación escuela politécnica-entidad productiva-comunidad

en el proceso de la ETP continua del obrero: se instrumenta en la promoción y ejecución del trabajo
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conjunto entre el Colectivo Pedagógico (profesor asesor) y el Colectivo Laboral (tutor), para desarrollar

actividades que estimulen y favorezcan la formación de competencias laborales, en función de una

eficiente formación del obrero, y el vínculo con la entidad productiva.

Principio del carácter protagónico del estudiante de la ETP en el proceso de formación en el grupo

estudiantil y en el colectivo laboral: parte de que el proceso de preparación del estudiante se produce en

colectivo, inicialmente comienza su formación en el grupo- clase, grupo quiado pedagógicamente y donde

el docente crea condiciones educativas para lograr su formación y que en años posteriores el mismo pueda

incorporarse al colectivo laboral desde las propias formas organizativas de inserción laboral.

Respecto al estudio del proceso de formación del Técnico Medio en la Educación Técnica y Profesional,

se significan valiosos trabajos que a partir de reconocer las leyes de Álvarez (1999), han realizado

concepciones, modelos, estrategias y metodologías orientadas al perfeccionamiento de dicho proceso.

Entre ellos se pueden citar a: Cortijo (1995), Patiño (1996), León, (2003), Cruz (2003), Abreu (2004), Téllez

(2005), Castañeda (2008), Thompson (2009) y Hernández (2009), entre otros.

En el análisis de estas obras se resalta la necesidad de lograr una adecuada integración escuela –

empresa – comunidad que contribuya al mejoramiento de la formación profesional de los estudiantes de

Técnico Medio de diferentes especialidades, en correspondencia con las exigencias tecnológicas de las

empresas; sin embargo, el alcance de las mismas no trasciende hacia la formación competente del

estudiante de la especialidad Viales, a través de las diferentes formas organizativas de inserción laboral.

A raíz de las nuevas transformaciones el proceso formativo, se desarrolla, mediante tres ciclos: formación

general y básica, profesional básica y profesional específica. Ahora bien, de estos ciclos, el relacionado

con la formación profesional específica, resulta esencial, pues en él es donde se materializan y concretan

los métodos tecnológicos a aplicar por los estudiantes en la solución de los problemas profesionales a

través de las formas de organización: práctica laboral y práctica pre-profesional.
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Ello permite inferir que, las concepciones que explican la regularidad método tecnológico- método de

enseñanza se deben contextualizar a partir de las nuevas formas de organización que en los momentos

actuales establece el proceso de formación del Técnico Medio en Viales, en el ciclo de formación

profesional específica, lo cual apunta la necesidad de profundizar en el estudio de este ciclo de formación.

1.3. El proceso de inserción laboral de los estudiantes de Técnico Medio de la especialidad Viales.

El presente epígrafe se dirige el estudio teórico hacia el proceso de formación profesional específica que se

desarrolla mediante la inserción laboral de los estudiantes en la diversidad de contextos laborales,

asociados al proceso constructivo de las obras viales. Los resultados obtenidos al analizar la historicidad

del objeto de investigación y del proceso de formación permiten a la investigadora considerar la necesidad

y posibilidad de desarrollar una  inserción laboral en los estudiantes de Técnico Medio en la especialidad

Viales, considerando  las potencialidades que brinda el plan de estudio, sobre la base de la vinculación de

la Escuela Politécnica y las Empresas.

La inserción laboral, vista como un proceso formativo, se desarrolla según las nuevas transformaciones de

la ETP mediante la práctica laboral y la práctica pre-profesional, las cuales, tal y como se explicó en el

epígrafe anterior, constituyen sus formas de organización. La inserción permite la formación del estudiante

en la diversidad de contextos laborales que caracterizan el proceso constructivo de las obras viales.

La práctica laboral se realiza en el tercer año. En la misma se trabaja el desempeño laboral del estudiante,

a partir de integrar los contenidos de la diversidad de asignaturas recibidas en la escuela politécnica con la

solución de problemas profesionales que se manifiestan en los contextos laborales.

Según Cortijo (1996), es una forma organizativa cardinal en el proceso de formación del profesional,  pues

permite consolidar y profundizar conocimientos, adquirir y perfeccionar habilidades y hábitos; así como,

desarrollar  valores  e  intereses en condiciones  del  propio  proceso profesional. (6)
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La práctica pre-profesional, como otra de las modalidades de inserción laboral,  se realiza en el cuarto año

de la especialidad. Las mismas manifiestan elevadas potencialidades profesionales para el tratamiento al

desempeño laboral del estudiante, por cuanto se sistematiza  y complementan de manera integrada y con

ayuda del tutor, los saberes aprendidos en la escuela politécnica. En  la práctica preprofesional se trata el

desempeño laboral del estudiante a partir de integrar conocimientos, habilidades profesionales, actitudes y

valores requeridos en correspondencia con la diversidad de tecnologías constructivas que se emplean en

los contextos laborales, asociados al proceso constructivo de las obras viales.

Para Cortijo (1996), en esta modalidad se integra el sistema de contenidos de una carrera o especialidad,

donde el estudiante debe aplicar todos los métodos tecnológicos estudiados y demostrar que ha

alcanzado las competencias profesionales deseadas; es decir, los  objetivos educacionales. (6)

La anterior concepción se asume en la presente investigación y se considera que en este proceso de

inserción laboral es donde el técnico en formación se familiariza con el proceso profesional y a la vez,

consolida, integra y aplica los métodos tecnológicos a la solución de los problemas profesionales de los

diferentes contextos laborales, teniendo en cuenta los contenidos adquiridos en los diferentes ciclos

formativos del plan  de estudio; así  como; los adelantos de la ciencia y la técnica.

En consecuencia, el estudiante de la especialidad Viales será capaz de adquirir un desempeño laboral

desde la práctica laboral y pre-profesional si comprende la estructura del contenido que deberá

sistematizar, si aprende a laborar en grupo, identifica el contenido del proceso con sus motivos e intereses

y desarrolla tareas profesionales propias del contexto laboral que le posibilite, de manera coherente e

integrada, resolver  problemas profesionales de su profesión.

La revisión bibliográfica posibilitó consultar algunas definiciones del término inserción laboral, ofrecidas

por autores como: Jurado (1999), Figuera (2007) y Weller (2007). Para Jurado (1999), la inserción en el

mundo del trabajo debe ser entendida como un proceso que ha de tener presente la participación activa de
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una persona, a través de la realización de tareas y puestas en marcha de acciones en un contexto cultural

en el que las tareas o actividades son productivas o de prestación de servicio (12). Por otro lado, Weller

(2007) la considera como el elemento clave para pasar a la vida adulta, es un eje de la integración social,

fuente de sentido para la vida personal, espacio para la participación ciudadana y motor del progreso

material (13) y Figuera (2007) la identifica con el logro de una ocupación (14).

Un análisis crítico de estas definiciones permite afirmar que el término de inserción laboral se relaciona con

el acceso a una ocupación o empleo en el mundo del trabajo. Estos autores tienen en cuentan

fundamentalmente las tareas, el contexto, y la permanencia; sin embargo, no valoran las potencialidades

que ofrece en el proceso formativo, el currículo de una  profesión para el desarrollo de este proceso de

inserción, lo cual facilitará una preparación científica y técnica del  estudiante (técnico en formación)  antes

de incorporase definitivamente al mundo del trabajo, convirtiendo el empleo, una vez egresado, en un

medio para demostrar los niveles de desempeño laborales alcanzados.

En Cuba, este tema ha sido una preocupación permanente, evidenciada en cada perfeccionamiento

realizado a los diferentes planes de estudio en las diferentes  Educaciones, con énfasis en la ETP de nivel

medio y superior, y manifiesta gran actualidad por cuanto ha sido objeto de análisis de  las comisiones

permanentes de trabajo del máximo órgano legislativo del país, donde los diputados del Parlamento

Cubano (Julio, 2008) debatieron  como  uno de los temas esenciales para el desarrollo nacional y la vida

cotidiana de la población: “…la inserción laboral de los jóvenes…” además, ha sido objeto de análisis en

asambleas nacionales de las organizaciones estudiantiles, como por ejemplo, la FEEM.

Según Cazanave, Álvarez y González (2009) la inserción laboral: es el proceso que se realiza entre los

centros politécnicos y entidades laborales para desarrollar la formación profesional de los estudiantes,

directamente en los puestos de trabajo afines a la especialidad, según el sistema de conocimientos teórico-

prácticos definidos. Consideran que tiene su expresión en el sistema de formación profesional  politécnico-
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empresa, mediante las actividades conjuntas y se organiza, planifica, ejecuta y evalúa según las

condiciones reales, en un puesto de trabajo o en una rotación por distintos puestos, tomando como

elementos principales las funciones que desempeña un graduado en la especialidad. (15)

Desde estos criterios, este proceso se caracteriza, según Cazanave, Álvarez y González (2009) por

vincular a los estudiantes con el colectivo laboral, desarrollar la formación profesional bajo las condiciones

reales de la producción o de los servicios, aplicar el principio estudio-trabajo fortaleciendo la actividad

teórico-práctica y preparar a los estudiantes de acuerdo con las exigencias de las entidades laborales.

Según se aprecia, en las definiciones consultadas por autores cubanos se resalta como aspecto positivo,

que en la inserción laboral se debe enfatizar en la necesidad de integrar la lógica formativa que se

desarrolla en la escuela politécnica, con la lógica del proceso de producción o de servicios que se

desarrolla en las empresas. Sin embargo, se queda en un plano muy general, pues en ellas no se captan

suficientes elementos que permitan comprender, explicar e interpretar la inserción laboral de los

estudiantes de Técnico Medio en Viales en la diversidad de contextos laborales, asociados al proceso

constructivo de las obras viales a partir de reconocer la práctica laboral y pre-profesional, como formas de

organizar este proceso, establecidas en las nuevas transformaciones.

Estos análisis conducen a la investigadora, considerar que la inserción laboral, no puede ser vista solo

como el  empleo que adquiere el estudiante de Técnico Medio una vez graduado y su permanencia, sino

también, como las diferentes posibilidades que se establecen en el proceso de formación, desde su

currículo en el contexto laboral para favorecer su desempeño laboral, tales como: Taller de Oficios, visita a

obras, prácticas de laboratorios; prácticas de familiarización; así como, la práctica laboral y pre-profesional,

como máxima posibilidad de concreción de la vinculación Escuela Politécnica- Empresa Constructoras.

En consecuencia con lo fundamentado, se asume operacionalmente que la inserción laboral es un

proceso continuo que se organiza a través de la práctica laboral y pre-profesional que realizan los
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estudiantes, en correspondencia con la diversidad de contextos laborales, bajo la tutoría de un

especialista designado por la empresa y la supervisión de un profesor designado por la escuela

politécnica, dirigido a favorecer un desempeño laboral competente mediante la realización de tareas

profesionales en el cual se integran el componente académico con el componente laboral.

En esta definición se significan como elementos característicos los siguientes:

 Aprovechar las potencialidades formativas de los contextos laborales;

 Constituir un proceso continuo, que evidencia el desarrollo por etapas, en cuya dinámica permite la

comunicación e interacción entre los estudiantes, profesores asesores (representante por la escuela

politécnica) y tutores (especialista del contexto laboral) que intervienen en su formación;

 Poseer un carácter diverso; es decir, concebirse a través de diferentes formas de organización del

currículo (práctica laboral y pre-profesional) y en diversos contextos laborales;

 Establecer  una interacción  sujeto – sujeto y sujeto – objeto, de forma dinámica;

 Integrar lo académico y lo laboral del proceso, desde la dinámica entre la educación y la instrucción y

la vinculación de la teoría con la práctica;

 Fomentar el crecimiento de la personalidad del sujeto;

 Estar orientado al desempeño laboral competente del estudiante.

Se requiere subrayar, que la inserción laboral en el  proceso de formación profesional del Técnico  Medio

en las condiciones actuales debe contribuir  a mejorar el desempeño laboral  de los estudiantes, para que

los mismos puedan responder a las exigencias del proceso constructivo propio de su especialidad, en los

diferentes contextos laborales; así como,  reforzar la intencionalidad formativa en el estudiante.

La intencionalidad formativa, según Fuentes (2009), está comprendida como la intencionalidad socio-

individual que expresa subjetiva y objetivamente los fines de los sujetos en el ámbito social, de donde se

reconoce su carácter subjetivo-objetivo, pero está en la conciencia de los gestores y  actores, en la obra de
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infinito amor que constituye la formación y el desarrollo humano.  Este proceso está determinado por el

protagonismo consciente del sujeto, concretada en la selección, utilización y diseño de los métodos y

estrategias para su consecución, en el compromiso y la responsabilidad de los actores implicados en el

proceso de desarrollo y transformación, donde se tracen cada día nuevas metas. (9)

La investigadora reconoce que aunque la intencionalidad formativa del proceso de inserción laboral, está

condicionada por la motivación, interés y compromiso de los sujetos implicados en su desarrollo y

transformación, depende además, de los objetivos establecidos en el modelo del profesional de cada

especialidad,  ya que aquí es, donde se establecen las exigencias formativas que la sociedad necesita de

este profesional. Se considera como un aspecto de esencia para poder organizar, ejecutar y evaluar la

inserción laboral como proceso,  lo cual contribuye a formación integral y competente del estudiante.

Se asume en la investigación como modelo del Técnico Medio competente, aquel técnico que sea

polivalente, flexible, multifuncional, culturalmente integral, con una amplia formación científico – técnica y

humanista, responsable, creativo, protector de su entorno, crítico y autocrítico, sensible ante los problemas

de los demás y comprometido con su Patria y su Revolución; lo que le permitirá desplazarse horizontal y

verticalmente dentro de una amplia gama de ocupaciones e integrarse plenamente a la sociedad, portador

de cultura general, político - ideológica, económico – productiva y tecnológica. Abreu (2004)(16)

Estos requerimientos se deben revelar de manera integrada por el estudiante que se forma en la escuela

politécnica, expresados en el contexto de análisis de esta tesis, en el sistema de competencias que

caracterizan su desempeño. Como se puede apreciar, en el análisis que se viene realizando, la

investigadora asume la necesidad de reconocer el enfoque de formación de competencias dado a que el

desempeño laboral que revela el estudiante, es la expresión de las competencias que éste posee.

Respecto al estudio del desempeño laboral, basado en el enfoque de la formación de competencias en el

contexto de la inserción laboral en la Educación Técnica y Profesional, tanto de nivel medio como superior
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se significan valiosas obras en el ámbito nacional, entre las que se pueden citar las siguientes: Fuentes

(1998- 2009), Popa (1999), Cejas (2000), Irigoín y Vargas (2002), Roca (2002), González (2004), Forgas, J

(2005), Santos (2005), Pérez (2006), Tejeda (2006), Alonso (2007), Torres (2008), Forgas, M (2008),

Tejeda y Sánchez (2009), Leyva y Méndoza (2009).

Del estudio y revisión de estas obras se infiere que el tratamiento de las competencias se ha  realizado

desde diferentes presupuestos o dimensiones a saber, desde lo psicológico, lo pedagógico, lo social y lo

laboral, con énfasis en lo ocupacional y profesional, lo que conlleva a un resultado conceptual diferente.

En la literatura científica se reconoce indistintamente los términos de: competencias, competencias

laborales o competencias profesionales. En este sentido, se considera que el concepto competencia

laboral, engloba al concepto de competencia profesional porque lo laboral implica todo lo relacionado con

el mundo del trabajo,  con las distintas profesiones; por lo que en la investigación se asume el término de

competencia laboral, que es estudiada por diversos campos del saber.

El término de competencias laborales es complejo y de mucha variedad de interpretaciones. Algunos

tienden a considerar  la competencia en términos de la gestión de recursos humanos relacionada con la

idoneidad o aptitud y el desempeño del trabajador, capacidad, conjunto de componentes, combinación

integrada de conocimientos, habilidades y actitudes, otros como categoría psicológica singular en el orden

de estructura funcional y como cualidad humana que se configura en el sujeto como síntesis dialéctica de

los saberes que la conforman de manera compleja.

La investigadora comparte este último criterio y en plena concordancia con las reflexiones teóricas

realizadas por Tejeda y Sánchez (2009), se puede delimitar  la articulación en la competencia de un grupo

de aspectos de suma importancia, tales como (17):
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 La competencia expresa una integración dinámica que permite una actuación determinada. Se orienta

a una movilización personal de los saberes, puestos en acción y avalados por sus valores, lo que

implica un compromiso, metodológico, actitudinal y axiológico.

 Se manifiesta una exigencia por ser un profesional competente, donde se vincula no solo la formación

formal recibida, sino que esta debe estar acompañada por un desempeño idóneo, siendo en ocasiones

premisa para la selección de personas para un puesto de trabajo.

 La competencia se formará en la interacción que se establece en un proceso consigo mismo, en el

seno de un colectivo socioprofesional y la actuación en diferentes escenarios (contextos laborales).

 Se responde en su concepción con someter al profesional en formación a la necesaria e ineludible

relación existente entre problema – estrategia de solución – resultado

 Es relacional en cuanto a lo social, profesional y humano que se traduce en lo individual y el contexto

institucional (formativo y laboral profesional).

 Se precisa de saber (conocimientos), saber hacer (habilidades, hábitos, destrezas y capacidades) y

saber ser (valores y actitudes), todos en interrelación dinámica y movilizados en función de las

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

Lo señalado con anterioridad permite precisar que la competencia laboral, como cualidad humana, expresa

la integración de saberes; lo que implica desarrollar conocimientos, habilidades, valores, actitudes para el

logro del desempeño idóneo en una actividad laboral determinada, en dependencia de los diferentes

contextos de actuación y responsabilidades a él inherentes.

Nótese como al constituirse en una cualidad del sujeto, hacen de su formación un proceso complejo que se

configura en la personalidad del estudiante y le concede un nivel de desarrollo determinado, todo lo cual

constituye el resultado de un aprendizaje que trascurre en el marco de lo socio-cultural y profesional. En la

formación de la competencia confluye la apropiación y la aplicación de los saberes en la actividad
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profesional.

Estos saberes, al formar parte de las ciencias asociadas a la especialidad  Viales, denotan la cultura

socioprofesional característica de las competencias, las que están sujetas a un proceso de internalización

progresiva, así adquieren un sello personal al ser reconstruidos e incorporados de forma sintética en una

relación que emerge y caracteriza al sujeto competente. Tejeda  y Sánchez, (2009) (17)

Estas ideas que se sustentan desde el punto de vista psicológico en el enfoque histórico – cultural de

Vigostky, que reconoce que los aprendizajes conducen al desarrollo de todas las dimensiones del ser

humano y que están estrechamente ligados entre sí, como son: los componentes emocionales, afectivos,

las regulaciones interpersonales, las capacidades de inserción y actuación social, el desarrollo cognitivo y

estético. Esto se potencia desde la diversidad de situaciones de aprendizaje que se conciben en las tareas

profesionales que realizan los estudiantes en la inserción laboral  e implica acudir incuestionablemente a la

preparación integral de los sujetos.

En correspondencia con las reflexiones realizadas por los autores anteriores, la investigadora es del criterio

que estos saberes, expresados como síntesis dialéctica se configuran como una nueva cualidad en el

Técnico Medio en formación,  y está expresada en la formación de sus competencias laborales, adquiridas

en los diferentes contextos laborales, demostrada a través de las evidencias de desempeño en la

solución de tareas profesionales, las cuales le posibilitan su autotransformación.

Las evidencias de desempeño, según Tejeda y Sánchez (2009), son entendidas como una manifestación

concreta brindada por el profesional, en un proceso de acercamiento a los criterios establecidos para la

competencia, que permiten inferir la calidad del desempeño” (17).

Las evidencias de desempeño, se observan a través de la realización de las tareas que ejecuta el

estudiante durante la inserción laboral en la diversidad de contextos laborales, asociados al proceso

inversionista de la construcción y ofrece el  nivel de formación alcanzado en sus competencias laborales.
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En el contexto de la investigación, se asume la concepción propuesta por Fraga (1997) y otros autores del

ISPETP que consideran que la tarea “…es una actividad orientada en el proceso de enseñanza -

aprendizaje, dirigida a crear situaciones de aprendizaje. Una situación de aprendizaje es una condición que

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

para motivar la actividad del estudiante en función del logro del objetivo formativo.” (18)

En este escenario, las tareas que realiza el estudiante en el propio proceso del trabajo profesional

(contextos laborales asociados al proceso inversionista de la construcción de obras viales), se

denominarán tareas profesionales, las cuales, según López (2004): “…son las acciones que realiza el

profesional en formación para la solución de problemas profesionales que requieren la integración de

objetivos, contenidos y métodos para favorecer su desempeño laboral…” (19)

Por tanto, el desempeño constituye el principal elemento de referencia de la competencia, es decir,

es a través del desempeño que el estudiante de Técnico Medio muestra evidencias del grado de formación

de las competencias laborales que ha alcanzado para la solución de problemas propios del proceso

constructivo en el que está insertado, por lo que resulta importante precisar qué se entiende por

desempeño.

Al referirse al desempeño algunos autores usan el término desempeño profesional, desempeño docente,

desempeño profesional pedagógico, desempeño profesional del docente y desempeño laboral

Del  análisis anterior, se infiere que existe una diversidad de criterios relacionados con  el desempeño, los

autores señalan que son: aptitud o capacidad, comportamiento total o la conducta real del trabajador,

acciones realizadas o ejecutadas, conjunto de acciones, actividad del sujeto y actuación real, cumplimiento

de las obligaciones, funciones y papeles de la profesión y modo de expresión del sistema de competencias

del sujeto, todos ellos en  función del cumplimiento de tareas propias de la profesión.
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Aunque no existe consenso al definirse qué es dicho desempeño, se coincide con Tejeda y Sánchez

(2009), que lo  asocian con el modo de expresión  alcanzado  en el sistema de competencias del sujeto,

que cualifica y distingue la realización de determinada actividad o conjunto de estas. Este se sintetiza en la

relación dialéctica entre la polivalencia, la flexibilidad y la integralidad de su actuación. (17).

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

competencias laborales requeridas en la actuación del profesional en las empresas constructoras. El

desempeño laboral del Técnico Medio está marcado por matices propios de su personalidad y de las

situaciones, contextos y condiciones en que estos desarrollan las formas de organización de inserción

laboral. Este tiene un carácter individual, de ahí que entre los factores que a juicio de esta investigadora,

influyen decisivamente en el mismo, están los relacionados con las características que distinguen la

personalidad, susceptibles de ser mejoradas y  desarrolladas,  sus motivaciones; así como, el factor social,

las necesidades y requerimientos de la sociedad  y del contexto.

Por consiguiente, se considera que existen otros factores asociados al desempeño, como son: el estado de

salud que abarca el bienestar físico, mental y social; los factores organizacional – ambiental y  las

relaciones con la comunidad, la familia y las empresas, planteados por Torres, (2008) (20) Por tanto, se

infiere que las competencias no sólo se manifiestan, sino que se construyen a través del desempeño.

En consecuencia, a criterio valorativo de la investigadora, el desempeño laboral del  Técnico Medio es la

forma en que éste cumple con las funciones, tareas y roles que son inherentes a una actividad laboral

propia de su profesión en los diferentes contextos laborales en la que se revela el desarrollo de sus

competencias laborales.

No obstante, los aspectos positivos revelados en el estudio de estas obras, la investigadora considera lo

siguiente:

 Pérez (2005) establece un modelo del perfil de los cargos por competencias laborales para el Técnico
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Medio en Construcción Civil, lo cual no se adecua a las exigencias de la especialidad Viales.

 Popa (2003), Cejas (2005) y Forgas, J (2005) establecen modelos para el diseño curricular por

competencias en la Educación Técnica y Profesional, los cuales ya no están a tono con las nuevas

transformaciones de la ETP, en la que se establece una nueva forma de inserción laboral.

 Alonso (2007) elaboró un modelo teórico y su metodología para la formación de competencias

laborales en los estudiantes de Técnico Medio en Mecánica Industrial a través del período de Prácticas

Pre-profesionales, el cual sólo se limita a esta última forma organizativa del proceso de inserción

laboral y no toma en consideración la práctica laboral concentrada.

 Torres, G (2008) propone un modelo y una metodología para la formación de competencias laborales

en el Técnico Medio en Agronomía, contextualizado a los escenarios laborales agrícolas, el cual tiene

como alcance a la especialidad de Agronomía.

 Forgas, M (2008) establece una estrategia didáctica para la dinámica del proceso de formación

profesional, basado en competencias del Técnico Medio de la rama Industrial, sustentada en un

modelo didáctico que deviene en el método contextual formativo para el desarrollo de competencias

profesionales. Independientemente del incuestionable valor de esta obra, que toma en consideración el

contexto laboral profesional, se requiere remarcar que la misma no considera en toda su magnitud las

potencialidades que ofrece la práctica laboral y pre-profesional, vistas como formas de organización del

proceso de inserción laboral para contribuir a una mejor integración del componente académico con el

laboral.

Del análisis valorativo realizado se desprenden un grupo de carencias teóricas que limitan la

comprensión, explicación e interpretación del proceso de inserción laboral derivado de las nuevas

transformaciones de la ETP para favorecer el desempeño laboral del Técnico Medio en la especialidad

Viales. Estas carencias se revelan en los aspectos siguientes:
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 Generalmente, en las propuestas estudiadas se valora en esencia, la integración de los procesos de

formación a los procesos de producción y los servicios, aunque queda limitado el tratamiento de la

formación competente de los estudiantes, considerando todas las potencialidades que ofrece las

prácticas laborales y pre-profesionales que caracterizan al proceso de inserción laboral de los

estudiantes de Técnico Medio en Viales.

 Se reconoce la necesidad de evaluar la formación de las competencias laborales en la inserción

laboral, expresadas a través del desempeño laboral del estudiante, pero no se plantean propuestas

teóricas y metodológicas concretas sobre cómo implementarlas en los diferentes contextos laborales.

 Es insuficiente el nivel de conceptualización teórica y sistematización metodológica para concebir un

proceso de inserción laboral en la especialidad Viales, que parte de reconocer las potencialidades que

ofrece la práctica laboral y pre-profesional, como formas de organización inherentes a dicho proceso,

para una mejor integración del componente académico con el laboral.

 No se encontraron modelos en las obras consultadas que representen las relaciones entre los

componentes del proceso de inserción laboral para los estudiantes de Técnico Medio en Viales, a partir

de reconocer la naturaleza compleja e integradora de las competencias laborales, en correspondencia

con las exigencias tecnológicas que demanda el proceso constructivo de las obras viales en la

diversidad de contextos laborales, ni metodologías que orienten su instrumentación.

Por tanto, si se analiza el resultado del estudio realizado en el objeto con este último resultado y tomando

en consideración la experiencia de la investigadora en el tema de investigación, se puede inferir lo

siguiente:

 El proceso de formación del Técnico Medio en la especialidad Viales que se lleva a cabo a través

ciclo de formación profesional específica, se desarrolla en una diversidad de contextos laborales

asociados al proceso inversionista de la construcción de las obras viales.
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 En el ciclo de formación profesional específica, se desarrolla la inserción laboral de los estudiantes a

partir de reconocer la práctica laboral y pre-profesional como formas de organización que permita la

integración del componente académico con el laboral, lo cual favorece el desempeño laboral.

 El desempeño laboral del estudiante de Técnico Medio en la especialidad Viales es la expresión de la

naturaleza compleja e integradora de las competencias laborales que caracterizan la diversidad de

contextos laborales asociados al proceso inversionista de la construcción.

El análisis realizado conlleva a reflexionar en torno a la necesidad de planificar, organizar, ejecutar y

evaluar las dos formas de organización establecidas en el plan de estudios para la inserción laboral como

un proceso continuo e integral, en el cual se formen y consoliden las competencias laborales desde la

dinámica del proceso formativo.

Lo anterior exige, entonces, que para favorecer el mejoramiento del desempeño laboral del estudiante de

Técnico Medio en Viales, el proceso de inserción laboral se debe concebir a partir de lograr la integración

entre el componente laboral con el académico, tomando como base la relación que emerge del análisis

epistemológico realizado entre la diversidad de contextos laborales asociados al proceso inversionista de la

construcción y el carácter complejo e integrador de la formación de competencias laborales, a través de las

formas de organización: la práctica laboral concentrada y la práctica pre-profesional.

Esta relación constituye la contradicción interna que justifica la necesidad de modelar la inserción laboral

para favorecer un mejor desempeño laboral del estudiante de Técnico Medio en la especialidad Viales. A

continuación se procede a presentar el resultado obtenido del diagnóstico.

1.4. Comportamiento del estado actual del desempeño laboral de los estudiantes de Técnico Medio

en la especialidad Viales.

El estudio realizado constituyó una de las tareas de esta investigación y tuvo como objetivo, diagnosticar el

nivel de desempeño alcanzado por los estudiantes de la especialidad Viales en el proceso de inserción
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laboral para responder a las exigencias de los procesos constructivos de las obras viales en los diferentes

contextos laborales y con ello, corroborar la existencia del problema.

Para determinar el contenido del diagnóstico, se tuvieron en cuenta los criterios siguientes:

Transformaciones en la  Educación Técnica y Profesional, a partir del  curso escolar 2004-2005, el  diseño

curricular de la  Educación Técnica y Profesional, amparado por la RM 81/2006 , la Carta Circular 11/2006,

la experiencia de la investigadora en el trabajo con la Educación Técnica y Profesional en el territorio

Holguinero en la especialidad Viales y la determinación de indicadores para cualificar el comportamiento

del desempeño laboral de los estudiantes a través de la inserción laboral, (anexo 2).

A partir de estos indicadores cualitativos, concebidos para valorar el estado actual del desempeño laboral,

se efectuó el diagnóstico  en el que se emplearon los métodos siguientes:

1. Se entrevistaron a cinco profesores que atienden las prácticas laborales y pre-profesionales, el

subdirector de Enseñanza Práctica y  cuatro metodólogos (anexo 3)

2. Se encuestaron a 16 tutores de las empresas (anexo 4)

3. Se encuestaron a 23 estudiantes insertados en las empresas de 3 y 4 año ( anexo 5)

4. Se entrevistaron a 22 Técnicos Medios egresados de la especialidad Viales y 39  obreros, directivos y

técnicos de las empresas constructoras de las obras viales, 61 en total (anexo 6)

5. Guía de observación directa en el terreno (anexo 7)

Se realizó la revisión de  documentos  tales como: convenio con las empresas, guía de entrenamiento y

diario de la práctica; así como, los informes de inspección y entrenamientos de los cursos (2004-2005 y

2005- 2006) realizados por los equipos metodológicos municipales y provinciales de la ETP a los centros

politécnicos  de la provincia de Holguín.

Fueron revisadas un total de 23 guías de entrenamiento de los estudiantes de 3 y 4 años de la especialidad

Viales del Centro Politécnico de la Construcción número 26 en la ciudad de Holguín, donde se pudo
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constatar que no todos poseen la guía de entrenamiento, no siempre se plantean los objetivos a lograr en

cada una de las formas organizativas de inserción laboral, el plan  de un alumno dentro de la familia de

construcción le sirve a otro, pues no se contempla las características de los estudiantes, ni la especialidad

donde se encuentra insertado.

Por otra parte,  la guía de entrenamiento no fueron elaboradas de conjunto profesor asesor – tutor, no  se

conciben las tareas a realizar por los estudiantes de manera concreta, pues queda a la propia

espontaneidad del tutor, las formas de control y evaluación del aprendizaje.

Las limitaciones encontradas en el plan o guías de entrenamiento, no favorecen que el mismo constituya

un documento que sirva de guía al estudiante; así como, al profesor asesor y al tutor, en la conducción del

proceso y en el seguimiento sistemático del desempeño laboral del estudiante insertado en la empresa.

Planes de Rotación:

Este documento debe garantizar que el  Técnico Medio en formación realice una rotación planificada por

diferentes empresas y puestos de trabajo donde fue ubicado,  en aras de  lograr una formación  integral y

competente. De la revisión de estos planes de rotación de estudiantes del Instituto Politécnico, ubicados

en siete empresas del territorio, de modo que se pudo constatar que: la rotación por diferentes empresas

se considera muy difícil y en las empresas que se realiza no se ajusta al ritmo de aprendizaje del

estudiante, no se tiene en cuenta su diagnóstico, ni se considera en ningún caso, la rotación por las

distintas entidades del proceso inversionista; en algunos casos, los estudiantes se encuentran realizando

actividades que no son objeto de su  especialidad, como por ejemplo, el levante de muro.

Las limitaciones señaladas hacen de este plan un documento  que poco puede contribuir a la formación

integral y competente del Técnico en formación en su especialidad, pues no siempre se tienen en cuenta

las características individuales de los estudiantes y sus tareas y ocupaciones del modelo del profesional.

Diario del practicante:
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Este es el documento en el cual el estudiante debe recoger  todas  las  incidencias  de  su   accionar en el

período de inserción laboral, en cualquiera de sus  formas organizativas (práctica laboral y prácticas pre-

profesional). Fueron revisados los diarios de 15 estudiantes. De ellos, sólo siete estudiantes tenían una

libreta en la cual hacían algunas anotaciones, como participaciones en actividades propias de la empresas,

visitas realizadas a obras; pero no tenían registradas las visitas del  profesor asesor y evaluaciones

realizadas, tanto por el tutor como por el profesor asesor del Centro Politécnico; lo que evidencia

dificultades en  el control y seguimiento del desempeño de los estudiantes.

Atendiendo al resultado que arrojaron las preguntas de forma individual, en cada uno de los instrumentos

aplicados (anexo 3, 4, 5, 6 y 7) y la revisión de los documentos anteriormente citados, se arribó  (tal y como

se expresó en la introducción de la investigación), a la contradicción entre: las insuficiencias que

evidencian los estudiantes en su desempeño laboral y  las exigencias del modelo del profesional.

Las principales insuficiencias que provocan esta situación problemática se centran en dos direcciones: en

el aspecto fáctico (resultado) y en el causal (proceso). Como principales manifestaciones que limitaron el

desempeño laboral se encuentran las siguientes:

 En la apropiación de los conocimientos relativos a los procesos básicos de construcción,

mantenimiento y reparación de las obras viales, con énfasis en la caracterización de la tecnología

utilizada y en los métodos tecnológicos.

 En las habilidades profesionales de  construir, mantener y reparar con énfasis en: representar   planos

de un objeto de obra, interpretar la documentación gráfica y escrita de planos., seleccionar materiales,

productos y equipos para la realización de una  tareas, organizar la ejecución de una obra vial y

ejecutar actividades del proceso de  construcción y montaje de Obras Viales de mediana complejidad.
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 En los valores y actitudes, con énfasis en la responsabilidad y la laboriosidad reflejadas y la falta de

cumplimiento  de la disciplina tecnológica requerida para la construcción, mantenimiento, y reparación

de las obras viales; así como, en el compromiso evidenciado en la realización de estas tareas.

 En la insuficiente comunicación con los trabajadores del colectivo laboral, lo cual limita las relaciones

de producción que se revelan en los procesos de  construcción, mantenimiento y reparación de las

obras viales.

 En la disciplina laboral mostrada por los estudiantes, durante la inserción laboral.

 En la falta de integración de los conocimientos, las habilidades profesionales, los valores y las

actitudes para sistematizar los métodos tecnológicos de construcción, mantenimiento y  la reparación

de las obras viales para la solución de problemas profesionales, incluyendo otros no predeterminados

de manera independiente, flexible y trascendente.

 En la identificación de problemas, valoración de alternativas y propuestas de soluciones creativas e

innovadoras en los diferentes contextos laborales.

Estas insuficiencias que se revelan en el desempeño laboral del estudiante son condicionadas, en cierta

medida, por las dificultades encontradas en la concepción de realización del proceso de inserción laboral,

las cuales constituyen las causas que las provocan, ellas son las siguientes:

 Deficiente integración de las escuelas politécnicas y las empresas para el desarrollo de la práctica

laboral y pre-profesional de los estudiantes de Técnico Medio en la especialidad Viales.

 Insuficiente preparación metodológica de directivos, tutores y profesores para el tratamiento al

desempeño laboral del estudiante durante la inserción laboral en las empresas.

 Deficiencias en el diseño de las guías de entrenamiento profesional que permitan la integración de

conocimientos, habilidades, valores y actitudes que configuran el desempeño laboral del estudiante, en

correspondencia con la diversidad de contextos laborales en los que se desarrolla la inserción laboral.
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 Insuficiencias en la organización y ejecución del proceso de inserción laboral (práctica laboral y

práctica pre-profesional) que le permita al estudiante la rotación por puestos de trabajo a partir de

favorecer la relación entre la diversidad de contextos laborales, asociados al proceso constructivo

donde puede desempeñarse en las diferentes formas de organización del proceso y la formación de las

competencias laborales en su carácter complejo e integrador.

 El dominio, por parte de los tutores, del diagnóstico de los Técnicos  Medios en formación que inician

la práctica laboral y práctica pre-profesional,  ni el plan de estudio.

 En la evaluación del desempeño del estudiante de forma integrada, flexible y contextualizada al

diagnóstico individual y colectivo de los estudiantes.

La triangulación de los resultados de las encuestas, la entrevista, la observación y la revisión de

documentos permite resumir que la inserción laboral de los estudiantes de Técnico Medio en la

especialidad Viales, se ajusta estrictamente a las dos formas organizativas que aparecen en el  plan de

estudio (Práctica laboral y Práctica Pre-profesional), pero su concepción es fragmentada, al no considerarlo

como un proceso continuo e integral que se debe desarrollar en los diferentes contextos laborales,

siguiendo  la lógica del proceso inversionista para la construcción de obras viales.

Se reconoce por tanto, la necesidad de mejorar el desempeño laboral del egresado de Técnico Medio en la

especialidad Viales, a partir de accionar en las causales que emergieron como resultado del análisis

praxiológico y epistemológico de la inserción laboral.

Ello obliga a modelar la concepción de la inserción laboral, a partir de suplir las carencias teóricas y

empíricas que se han abordado a lo largo del capítulo que permita comprender, explicar e interpretar la

inserción laboral de los estudiantes de la especialidad Viales, desde la relación entre la diversidad de

contextos laborales y la formación de competencias laborales, asociadas al proceso inversionista de la

construcción desde su carácter complejo e integrador.
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 1

Atendiendo al estudio realizado en este capítulo se arriban a las conclusiones siguientes:

1. El análisis histórico permitió revelar la necesidad de perfeccionar el proceso de inserción laboral de los

estudiantes de Técnico Medio en Viales, para contribuir al mejoramiento de su desempeño laboral en

correspondencia con las exigencias que establece el modelo del profesional actuante.

2. El estudio diagnóstico realizado demostró que los estudiantes de la especialidad de Técnico Medio en

Viales presentan insuficiencias en su desempeño laboral, lo cual limita el cumplimiento de las

exigencias que establece el modelo del profesional.

3. El proceso de inserción laboral de los estudiantes de Técnico Medio en Viales a través de la práctica

laboral y la práctica pre-profesional debe ser organizado, ejecutado y evaluado de forma integrada y

continua, en correspondencia con las exigencias formativas que establece la diversidad de contextos

laborales asociados al proceso inversionista de la construcción.

4. El análisis praxiológico y epistemológico realizado en torno a la formación del Técnico Medio en Viales,

revela carencias teóricas y metodológicas para comprender, explicar e interpretar el proceso de

inserción laboral que permite integrar la práctica laboral y pre-profesional, para favorecer el desempeño

laboral del estudiante en la solución de problemas profesionales que se manifiestan en la diversidad de

contextos laborales asociados al proceso inversionista de la construcción.

5. Entre la diversidad de contextos laborales asociados al proceso inversionista de la construcción de las

obras viales y el carácter complejo e integrador de la formación de competencias laborales, a través de

las formas de organización: la práctica laboral concentrada y la práctica pre-profesional, emerge una

relación esencial para favorecer el desempeño laboral del Técnico Medio en Viales a través de la

inserción laboral, la cual no ha sido lo suficientemente abordada por la literatura consultada. Ello

conduce, a la necesidad de establecer, desde la teoría, cómo debe desarrollarse este proceso.



CCAAPPÍÍTTUULLOO 22

MMOODDEELLOO DDEE IINNSSEERRCCIIÓÓNN LLAABBOORRAALL PPAARRAA LLOOSS EESSTTUUDDIIAANNTTEESS DDEE TTÉÉCCNNIICCOO MMEEDDIIOO

EENN LLAA EESSPPEECCIIAALLIIDDAADD DDEE VVIIAALLEESS.. MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA PPAARRAA SSUU IINNSSTTRRUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN
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CCAAPPÍÍTTUULLOO 22.. MMOODDEELLOO DDEE IINNSSEERRCCIIÓÓNN LLAABBOORRAALL PPAARRAA LLOOSS EESSTTUUDDIIAANNTTEESS DDEE TTÉÉCCNNIICCOO MMEEDDIIOO

EENN LLAA EESSPPEECCIIAALLIIDDAADD DDEE VVIIAALLEESS.. MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA PPAARRAA SSUU IINNSSTTRRUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN

En el presente capítulo se muestran los aportes de la investigación. Se expone, en primer lugar, el modelo

de inserción laboral de los estudiantes de Técnico Medio en la especialidad de Viales que constituye el

aporte teórico de la investigación y en segundo lugar, se establece la metodología para instrumentar el

modelo en la práctica formativa, lo que representa el aporte práctico de la investigación.

2.1 Modelo de inserción laboral para los estudiantes de Técnico Medio en la especialidad de Viales.

El modelo que se ha construido está dirigido a dar solución al problema científico formulado. Está

sustentado en los fundamentos teóricos y metodológicos que se ofrecen en investigaciones precedentes,

relacionadas con la inserción laboral de los estudiantes a través de la práctica laboral y pre-profesional

como formas de organización.

Para su construcción, se asume la definición de modelo ofrecida por Álvarez de Zayas, C. (1996), quien lo

considera como “la representación de un objeto real, que en su plano abstracto, el hombre concibe para

caracterizarlo y poder, sobre esta base, darle solución a un problema planteado; es decir, satisfacer una

necesidad” (21).

La modelación del proceso de inserción laboral, definida operacionalmente en el capítulo 1, se estructuró

como un sistema. Para su concepción, se transitó por componentes que, a partir de su estructura de

relaciones, establecen los nexos entre cada uno de ellos,  lo cual permite la movilidad de las relaciones

entre los elementos esenciales que la caracterizan. Esta se concibe en estrecha relación
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desde su dialéctica intrínseca, que está matizada por lo integrado, flexible y  contextualizado, presente en

la complejidad del propio proceso formativo.

El análisis realizado en el capítulo 1 evidencia una contradicción interna que se manifiesta entre la

diversidad de contextos laborales asociados al proceso inversionista de la construcción de las obras viales

y el carácter complejo e integrador de la formación de competencias laborales, a través de las formas de

organización establecidas en el plan estudio: práctica laboral concentrada y práctica pre-profesional.

El modelo que se propone para el proceso de inserción laboral del estudiante de Técnico Medio en la

especialidad  Viales, aporta una solución a esta contradicción. Tiene como finalidad el mejoramiento del

desempeño laboral de este técnico, en correspondencia con las exigencias que establece el modelo del

profesional, teniendo en cuenta  un conjunto de premisas asumidas como bases teóricas y metodológicas,

las cuales se presentan a continuación:

 La concepción del modelo reconoce la contextualización de las exigencias formativas de la

especialidad en la escuela politécnica y  en la empresa, como contextos de formación,  la integración

del estudio con el trabajo y de la teoría con la práctica, lo que tiene su máxima expresión en la

vinculación de lo académico con lo laboral, desde la concepción de un profesional competente.

 Se concibe el proceso de inserción laboral, desde un enfoque integral, lo que implica considerar, en

una unidad dialéctica y de continuidad, la práctica laboral y la pre-profesional, como proceso que debe

ser planificado, organizado, regulado, controlado y evaluado.

 Reconoce el carácter activo del  Técnico Medio  en el desarrollo del proceso, quien se constituye en el

protagonista principal de su aprendizaje, sin obviar el papel trascendente de la mediación social,

desarrollada en la actividad y la comunicación que se desarrolla entre los sujetos.

 Adopta el enfoque sistémico estructural funcional como herramienta metodológica para la modelación

del proceso de inserción laboral del  Técnico Medio  en la especialidad Viales.



51

Es un aspecto de relevancia, en la inserción laboral, la integración de las acciones instructivas y educativas

en relación con las potencialidades formativas de la escuela politécnica y las empresas constructoras,

como escenarios en que se desenvuelve el proceso de  formación del Técnico Medio.

Al considerar en la construcción del modelo, el enfoque sistémico – estructural funcional, se procede a

explicar la estructura de relaciones que establecen los nexos entre los componentes de la inserción laboral

como proceso que se modela, los cuales se explican a continuación:

2.1.1. Componentes del modelo.

Los componentes del modelo expresan la lógica del proceso de inserción laboral para el mejoramiento del

desempeño laboral del estudiante. A través de la recursividad que significan las estructuras de relaciones

que conforman los nexos entre los componentes del modelo de inserción laboral, se comprende, explica e

interpreta el proceso de inserción laboral desde la relación entre la diversidad de contextos laborales,

asociados al proceso inversionista de la construcción de las obras viales y al carácter complejo e integrador

de la formación de competencias laborales, a través de la práctica laboral y pre-profesional como formas

de organización establecidas para el desarrollo de dicho proceso.

De esta relación, derivada del estudio epistemológico y praxiológico realizado en el capítulo 1, es que se

determinan los componentes del modelo, los cuales se presentan a continuación:

1. Preparación inicial de la inserción laboral.

2. Ejecución de la inserción laboral.

3. Evaluación de la inserción laboral.

Entre los componentes que conforman el modelo, se producen relaciones dialécticas de dependencia y

condicionamiento mutuo. Los componentes de ejecución y evaluación de la inserción laboral dependen del

componente de preparación inicial, requerida para el desarrollo del proceso de inserción laboral, que tiene

una función orientadora con respecto a los mismos. A su vez, el componente de ejecución y evaluación de
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la inserción laboral asegura la concreción del componente de preparación inicial, a partir de las evidencias

de desempeño demostradas por el estudiante.

La jerarquía que ejerce el componente de preparación inicial sobre el  ejecutivo y el evaluativo está dada,

porque éste constituye el momento de intercambio y preparación entre los representantes de los dos

escenarios de formación del Técnico Medio (escuela- empresa), es el momento donde se perfilan todas las

especificidades del proceso de inserción laboral que garantiza su carácter integrador, flexible y

contextualizado; así como, las acciones de planificación, preparación de tareas integradoras, proyectos,

profesores asesores y tutores que  tienen a su cargo la conducción del  proceso de inserción laboral, sobre

la base de la preparación inicial requerida para acometer dicho proceso.

Por otro lado, el componente evaluativo depende del ejecutivo. No puede arribarse a las acciones

conclusivas de  la  formación de competencias laborales del Técnico  Medio en el proceso de inserción

laboral, expresadas a través de su desempeño laboral, si no se concretan en la práctica laboral y pre-

profesional los componentes y relaciones del componente ejecutivo, pues la evaluación no es sólo

conclusiva, ella se desarrolla en la propia ejecución del proceso.

Para concebir que la inserción laboral del estudiante de Técnico Medio en la especialidad Viales contribuya

al mejoramiento de su desempeño laboral, en correspondencia con las exigencias del modelo del

profesional, se debe realizar, en primer lugar, la preparación inicial requerida para acometer este

proceso.

Esta preparación inicial se realiza a partir de reconocer la estructura de relaciones que se revela entre la

intencionalidad formativa que se denota en el modelo del profesional y la significación profesional del

aprendizaje para el estudiante, mediada por la profesionalización curricular contextual, la cual es el

resultado de actualizar y contextualizar los contenidos de las asignaturas establecidos en el curriculum de

estudios en el primero, segundo y  el tercer año y los métodos de enseñanza que emplean los profesores y
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tutores, en correspondencia con los métodos tecnológicos que se aplican en la diversidad de contextos

laborales, asociados al proceso inversionista de la construcción de las obras viales. De este resultado se

deriva el sistema de competencias laborales que se deben formar durante la inserción laboral.

Una vez realizada la profesionalización curricular contextual, como parte de la preparación inicial, se

procede a la ejecución de la inserción laboral para lo cual se establece la estructura de relaciones que

se revela entre los problemas profesionales, manifestados en la diversidad de contextos laborales y las

tareas profesionales que deberá realizar el estudiante para su solución de forma independiente, flexible y

trascendente, mediada por la sistematización laboral contextual que realiza el estudiante durante la

práctica laboral concentrada y pre-profesional en la diversidad de contextos laborales, mediante la

aplicación de métodos tecnológicos.

El resultado de la sistematización laboral contextual permite, entonces, la evaluación de la inserción

laboral como proceso y resultado, a partir de las relaciones que establecen entre las evidencias de

desempeño laboral como expresión de las competencias laborales, que el estudiante demuestra en la

sistematización laboral contextual, mediante la realización de tareas profesionales y la toma de

decisiones cooperadas entre el profesor, el tutor y el estudiante, que permitan enriquecer, perfeccionar y

seleccionar los métodos tecnológicos idóneos, mediada por el efecto contextual profesional que permite

valorar la inserción laboral como proceso y resultado, expresado en el desempeño laboral del estudiante.

En el esquema de la figura 1 se representa, a manera de síntesis, el modelo de inserción laboral.

2.1.2. Estructura de relaciones que significan los nexos entre los componentes del modelo.

Componente: Preparación inicial.

Este componente es el punto de partida de la inserción laboral, o sea, su función radica en explicar la

realización de la preparación inicial para guiar o conducir todas las acciones que van a regir el proceso de

inserción laboral. Para realizar la preparación inicial, previa al proceso de inserción laboral,  se  debe  tener



Figura 1. Modelo para la inserción laboral de los estudiantes de Técnico Medio en Viales.
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en cuenta la relación entre la intencionalidad formativa, y la significación profesional, la cual está

mediada por la profesionalización curricular contextual.

El proceso de inserción laboral parte, en primer lugar, de la intencionalidad formativa que marca la

dirección causal a través de la cual se ha de propiciar y gestar dicho proceso; la misma se expresa, el

modelo del profesional del Técnico Medio en Viales, en el cual se explicitan los objetivos por años y las

tareas y ocupaciones que caracterizan al desempeño laboral de este especialista; así como, la motivación,

interés y compromiso de los actores implicados en su desarrollo y transformación.

Por tanto, hacer una valoración de la intencionalidad formativa del proceso, sintetiza dinámicamente la

esencia de este componente, pues permite revelar las potencialidades formativas de un proceso

consciente y planificado, donde es esencial la identificación de la salida formativa que evidencia y logra en

el primero, segundo y tercer años de estudio, en el contexto de la escuela politécnica, materializada en el

modelo del profesional de la especialidad. Su lógica permite establecer la coherencia en el proceso, de

manera que sean viables las competencias laborales a ser formadas en los estudiantes en los diferentes

contextos laborales, asociados al proceso inversionista de la construcción de las obras viales.

Este proceso permite entender la profundidad formativa que se debe viabilizar a través del proceso de

enseñanza – aprendizaje, en  la formación de la personalidad de los estudiantes, y da la medida de cómo

articular las acciones instructivas y educativas, para que profesores e instructores puedan discernir entre lo

esencial y lo secundario dentro del proceso, lo que le permitirá ir graduando el sistema de  tareas

profesionales para alcanzar los objetivos propuestos en cada forma organizativa de inserción laboral en la

formación de sus competencias laborales.

La significación profesional del aprendizaje expresa el nivel de motivación que ha alcanzado el

estudiante, a partir de que es en este momento (tercer año), que se consolidan sus verdaderos intereses y

necesidades, vinculados con sus saberes y experiencias personales; es decir, su identidad profesional, la



55

cual es entendida como una configuración subjetiva que expresa el sentido personal de pertenencia a una

profesión (Segura y colectivo de autores ICCP, 2006) (22).

Por tanto, la significación profesional, toma en cuenta el sentido y la significación de la realización de

tareas propias del objeto de trabajo en estrecha vinculación con las empresas constructoras. Esto implica

que posibilite la formación del sistema de competencias laborales, basado en la comprensión de lo que se

aprende y el significado de la actividad de aprendizaje asociado a su entorno. Se expresa como un

resultado de la interacción entre lo cognitivo y lo afectivo-valorativo  y en la  capacidad de generar

sentimientos, actitudes y valores en el estudiante.

La profesionalización curricular contextual establece un rasgo distintivo de la inserción laboral,  que se

sustenta en la adecuación, actualización e integración de los contenidos que caracterizan el curriculum de

estudios de la especialidad de Técnico Medio en Viales, en consonancia con los últimos adelantos

científicos y tecnológicos que operan en la diversidad de contextos laborales, asociados al proceso

inversionista en la construcción de las obras viales.

El establecimiento del contenido de la profesión, cobra una gran importancia en el proceso de inserción

laboral, es aquí donde se materializa la apropiación de los conocimientos relacionados con el objeto de

trabajo de la especialidad, se desarrollan habilidades profesionales, valores, intereses, convicciones,

sentimientos y actitudes, iniciados en  los primeros años de formación.

En este proceso, un aspecto de gran importancia lo constituye la delimitación de las potencialidades

educativas que evidencia el contenido de la profesión, como parte de la cultura que se relaciona con la

construcción, mantenimiento y reparación de las obras viales y las posibilidades reales que tiene el

escenario laboral profesional para la integración y  aplicación de los saberes adquiridos en los diferentes

contextos durante el proceso de formación.
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Posibilita, además, profundizar en aquellos saberes que constituyen el núcleo fundamental y trascendental

de cada uno de los procesos básicos de la especialidad que son tratados a través de los distintos ciclos

formativos, especialmente, del ciclo de formación profesional específica, posibilitando con ello, su

aplicación en la solución de los problemas profesionales a resolver en cada una de las tareas integradoras

o proyectos encomendados, los cuales preparan al estudiante, para ir alcanzando niveles de competencias

laborales progresivamente superiores.

Por tanto, a través de la profesionalización curricular contextual, se precisan las competencias laborales a

formar en la diversidad de contextos laborales, asociados al proceso inversionista de la construcción, la

cual las convierte en guías orientadoras del proceso de inserción laboral desde las características de cada

una de las formas organizativas (práctica laboral y práctica pre-profesional) por las que transita el

estudiante durante su formación en este ciclo.

De ahí que los contextos laborales, son entendidos como la variedad de entidades del proceso

inversionista de la construcción, dedicadas a desarrollar actividades propias de la profesión, que tienen su

concreción en la aplicación de las normas y regulaciones establecidas, con las cuales el estudiante se

debe apropiar de los distintos saberes, de manera gradual, con responsabilidad, independencia y

experiencia socio profesional, que le permita transitar a niveles superiores de desarrollo de las

competencias laborales.

En el sector de la construcción, los contextos son diversos y se contextualizan en los diferentes sujetos del

proceso inversionista de la construcción, como se viene afirmando desde el primer capítulo; es decir,

inversión, proyectos, suministros y construcción. Cada uno de los cuales tiene una función específica

dentro de la ejecución, mantenimiento  o reparación de las obras viales.

El estudiante de Técnico Medio de la especialidad Viales  debe prepararse en cada uno de los contextos

explicados, dentro de su proceso de inserción laboral, bajo la guía del tutor y el profesor asesor, para
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posibilitar la formación de competencias laborales, en cada uno de ellos, durante el tránsito de la práctica

laboral a la pre-profesional, en su vinculación con el contexto laboral y con el grupo, tomando como

referencia los diferentes criterios de desempeño, materializados en la solución de las tareas profesionales

asignadas, las cuales se aplicaran  de manera lógica y coherente, en dependencia del sistema de rotación,

la secuencia lógica constructiva y  del nivel de formación que va alcanzando .

Por tanto, la preparación inicial se fundamenta en la relación que se expresa en el proceso a partir del

propósito que marca la intencionalidad formativa que se persigue en la inserción laboral, teniendo en

cuenta la salida formativa, según los procesos básicos de construcción de obras viales, expresados en el

modelo del profesional.

Estos análisis, adquieren una significación profesional para el estudiante a partir de comprender e

interpretar la significación de la relación entre la apropiación de los contenidos de la profesión recibidos

durante su formación en la escuela politécnica y la necesidad de profundizar en cada uno de ellos, durante

la práctica laboral concentrada y la práctica pre-profesional que desarrollan bajo la guía del tutor y la

supervisión del profesor asesor, a partir de valorar la utilidad profesional y social que tiene lo que aprende

en la diversidad de contextos laborales desde el punto de vista cultural y profesional.

Esta consideración presupone la necesaria integración entre la entidad educativa con la lógica constructiva

de las obras viales, a partir de llevar a cabo la profesionalización curricular contextual teniendo en

cuenta los criterios siguientes:

 El vertiginoso avance de la ciencia y la tecnología en el sector de la construcción asociado a las

nuevas técnicas para la construcción, mantenimiento o reparación de las obras viales.

 La aplicación de los saberes adquiridos en el proceso de formación en la escuela politécnica,

mostrados  a través de  las evidencias de desempeño laboral del estudiante, en el contexto laboral.



58

 La integración de los contenidos de las asignaturas de cada uno de los ciclos formativos a los métodos

tecnológicos que se aplican en la diversidad de contextos laborales, asociados al proceso inversionista

de la construcción de las obras viales.

 La necesaria coherencia y a la vez contradictoria congruencia entre las influencias educativas e

instructivas de la escuela politécnica, en relación con la cultura organizacional de las empresas de la

rama de la construcción donde se inserta el Técnico Medio en el proceso de inserción laboral, al

integrar lo académico, laboral e investigativo.

 El carácter complejo, dinámico e integrador de las competencias laborales a formar en los Técnicos

Medios en Viales, acorde con las exigencias de desempeño de éstos, en el cumplimiento de las

funciones laborales a partir de los diversos contextos laborales, asociados a las obras viales

A partir de la preparación inicial realizada al proceso de inserción laboral, se procede entonces a ejecutar la

inserción laboral que constituye el segundo componente del modelo.

Componente: Ejecución de inserción laboral.

Este componente, que emerge como resultado de la estructura de relaciones que significan la preparación

inicial para la inserción laboral anteriormente explicada, tiene como función la referida a ejecutar la

inserción laboral, a partir de las relaciones que se establecen entre los problemas profesionales que se

manifiestan en los contextos laborales, asociados al proceso inversionista de la construcción, las tareas

profesionales que realizará el estudiante para su solución, mediada por la sistematización laboral

contextual, como resultado de la realización de las tareas profesionales, para la solución de los problemas

profesionales. Constituye una relación de esencia que permite concebir la práctica laboral y la práctica pre-

profesional, como formas de organización de la inserción laboral, vistas como un proceso integral.

En el capítulo 1 se argumentaba que un problema profesional es una contradicción técnica que se

produce en el objeto de trabajo de una profesión.
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Para la formulación de los problemas profesionales que deberá resolver el estudiante en la inserción

laboral se deben tener en cuenta los criterios siguientes:

 La contradicción técnica que se revela en los procesos de construcción, mantenimiento y reparación de

las obras viales de mediana complejidad.

 La profesionalización curricular contextual, al integrar y adecuar los contenidos de las asignaturas que

configuran el curriculum de estudios, en correspondencia con las competencias laborales que debe

evidenciar el estudiante durante su desempeño laboral en la diversidad de contextos laborales.

 Los objetivos, tareas y ocupaciones que caracterizan al modelo del profesional.

 Los ciclos de formación: general básico, profesional  básico y profesional específico.

 El nivel de preparación técnica y metodológica de los profesores asesores y tutores.

 Combinación  armónica  y  racional  del  trabajo  colectivo e individual, en el proceso de socialización

presente en la inserción laboral.

En tanto, las tareas profesionales son entendidas, a criterio valorativo de la investigadora, como un

conjunto de tareas propias de la especialidad Viales a realizar en la diversidad de los contextos laborales,

con una concepción instructiva, educativa y desarrolladora, que requieren de la convergencia de saberes

de distinta naturaleza para su solución.

De modo que, las tareas profesionales deben ser elaboradas por los representantes de la escuela

politécnica y la empresa, encargados de la inserción laboral (profesor asesor y tutor), sobre la base de la

formulación de los problemas profesionales que se manifiestan en la diversidad de contextos laborales,

para estimular el descubrimiento, el intercambio, la construcción de experiencias y saberes entre los

estudiantes, promoviendo la utilización de diferentes métodos tecnológicos. Esto despertará la creación de

situaciones que promuevan el interés profesional y la formación de las competencias laborales, sobre la

concepción de aprender trabajando y trabajar aprendiendo.
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La situación de aprendizaje que se conciba en la tarea profesional debe tener en cuenta:

 El diagnóstico del estudiante con énfasis en la influencia en el desarrollo intelectual y físico, la

valoración de los resultados y su proceder en la formación del pensamiento.

 La magnitud, complejidad y rigor del problema profesional.

 La magnitud, complejidad y rigor del método tecnológico para aprender, aplicar y perfeccionar los

contenidos que caracterizan la diversidad de contextos laborales.

 La integración de los contenidos del objeto de trabajo de la profesión.

 Los medios tecnológicos que se emplean en la diversidad de contextos laborales.

 La rotación del estudiante por la diversidad de contextos laborales.

 Las competencias laborales que debe evidenciar el estudiante a través de su desempeño laboral.

Las tareas profesionales adquieren en el proceso de inserción laboral una doble connotación, a partir de

considerar la tarea integradora, según Ramón, Jorge (citado por Claro, 2005), como aquella que en su

solución involucra, los contenidos procedentes de diferentes disciplinas, con la implicación personal de los

estudiantes por alcanzar un conocimiento íntegro sobre un fenómeno, en cuya explicación se muestre la

utilización de conocimientos de varias asignaturas. (23)

Por su parte Cortijo (1996) (6), considera que un proyecto de carácter profesional es una actividad

docente de mayor grado de generalización, trasciende como forma organizativa fundamental del proceso

docente para la formación de técnicos, dado a que es un modo característico de enfrentar integralmente un

problema profesional, que a su vez deviene como método vital del trabajo en las diferentes ramas técnicas.

Para la ejecución de la inserción laboral se propone la tarea profesional en dos momentos fundamentales:

1. Tareas integradoras para la solución de problemas profesionales en correspondencia con la diversidad

curricular de las asignaturas del ciclo formativo.
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2. Proyectos de carácter profesional para la solución de problemas profesionales en correspondencia

con la diversidad de tecnologías que operan los contextos laborales.

Como se viene abordando, las tareas integradoras se desarrollan en la práctica laboral concentrada; tienen

como finalidad un aprendizaje interconectado entre las ciencias asociadas a la profesión, recibidas en el

ciclo profesional especifico en la escuela y las propias exigencias laborales de los diferentes contextos

laborales, en  los cuales está insertado. En ella, se establecen las relaciones entre los problemas

profesionales de cada uno de los contextos laborales y la integración de los contenidos profesionalizados

de la diversidad de asignaturas recibidas en la escuela politécnica.

Mientras que los proyectos de carácter profesional se desarrollan en la práctica pre-profesional, tienen

como finalidad el enfrentamiento de problemas profesionales unificando las tareas integradoras para

solucionar problemas profesionales. De esta manera, el proyecto se constituye en un instrumento de

evaluación del contenido de la especialidad y permite valorar el nivel de desarrollo alcanzado en las

competencias laborales correspondientes a su profesión (ver esquema, figura 2).

Figura 2. Connotación de las tareas profesionales en el proceso de inserción laboral.

Problemas Profesionales               Integración de contenidos
Contextos laborales                       profesionalizados

Tareas Integradoras

Práctica Laboral

Problemas Profesionales                      Tareas
Contextos laborales                          integradoras

Proyecto de carácter profesional

Práctica Pre-profesional

Tareas profesionales a
realizar en la

inserción laboral.
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De la relación que se establece entre los problemas profesionales y las tareas profesionales, ocurre la

sistematización laboral contextual.

El rasgo fundamental de la sistematización, reflexiona Fuentes (2009), es su potencialidad en la

construcción científica del contenido socio cultural, como concreción de la cultura en el proceso formativo.

Por lo tanto, la cultura constructiva que adquiere el estudiante de cada uno de los contextos laborales, le

permiten la valoración y organización de la cultura necesaria para efectuar la construcción de las obras

viales, es por esto, que ella se hace en un proceso secuenciado, que tipifica constantemente el rescate de

los conocimientos de los procesos básicos para la construcción, mantenimiento y reparación de las obras

viales y los métodos tecnológicos, en un espacio de significados y sentidos desde la cultura y su

potenciación.

De ahí que la sistematización laboral contextual, constituye la comprensión y explicación, por parte del

estudiante, de la experiencia profesional que va adquiriendo durante la práctica laboral concentrada y la

práctica pre-profesional, que implica el reconocimiento de las tecnologías que aplica por medio de las

tareas profesionales para la solución de problemas profesionales que se manifiestan en la diversidad de

contextos laborales, a través de la observación e interpretación del significado social y profesional del

contenido profesionalizado, expresado en la situación de aprendizaje contenida en las tareas profesionales.

Como se aprecia, esta sistematización se desarrolla a partir de la profundización del contenido

profesionalizado realizado por el estudiante, a través de las tareas profesionales en la práctica laboral

concentrada y posteriormente, en la práctica pre-profesional, como síntesis y representación de la cultura

laboral expresada en el modelo del profesional, todo lo cual condiciona la visión prospectiva que vislumbra

las transformaciones graduales producidas en su manera de pensar, sentir y actuar, como expresión de las

competencias laborales que se aspira formar en el estudiante a través de la inserción laboral, lo cual

conduce como resultado final, a su crecimiento personal.
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Premisas básicas a considerar para favorecer la sistematización laboral en los estudiantes:

 La convergencia entre los saberes adquiridos por el estudiante en el período formativo en la escuela

politécnica y los saberes que caracterizan los contextos laborales.

Con esta premisa se enfatiza la necesidad de integrar el proceso formativo que se desarrolla en la escuela

politécnica, en correspondencia con las tecnologías constructivas que se desarrollan en la diversidad de

contextos laborales asociados al proceso inversionista de la construcción.

 La transcendencia tecnológica expresada en la estructuración de la profundización del contenido para

facilitar el desempeño laboral del estudiante mediante tareas profesionales.

Esta premisa establece la necesidad de desarrollar en el estudiante competencias laborales que reflejen

evidencias en el desempeño laboral, en las cuales pueda ser capaz de resolver problemas profesionales,

incluyendo otros no predeterminados que emergen en la aplicación de tecnologías de la construcción, el

mantenimiento y la reparación de las obras viales, resultado de las experiencias laborales que va

adquiriendo en su personalidad a partir de la realización de las tareas profesionales.

 El interés de los sujetos implicados en el proceso (profesor asesor, tutor y el estudiante).

Esta premisa alude a la necesidad de desarrollar en los sujetos implicados en la inserción laboral,

flexibilidad, compromiso, implicación personal y una elevada responsabilidad que ofrezca sentido y

significado al papel que debe desempeñar cada uno de los sujetos implicados en este proceso.

El profesor asesor tiene la responsabilidad de orientar a los estudiantes, preparar metodológicamente al

tutor; así como, supervisar el desarrollo del proceso de inserción laboral. Por su parte, el tutor de la

empresa debe cumplir entre sus funciones la de guiar, orientar, ejecutar y evaluar las experiencias

profesionales adquiridas por dichos estudiantes en la realización de las tareas profesionales.
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El estudiante, por su parte debe ser capaz de mostrar preocupación e interés por enriquecer sus saberes,

susceptibles de ser movilizados, integrados y aplicados en la solución de problemas profesionales con

sentido personal y profesional, que le permita la solución de problemas no predeterminados.

A partir de la ejecución de la inserción laboral, derivada de la sistematización laboral contextual, se procede

entonces a evaluar la inserción laboral que constituye el tercer y último componente del modelo.

Componente: Evaluación de inserción laboral.

La evaluación de la inserción laboral es el proceso de control, valoración y retroalimentación cualitativa y

cuantitativa del comportamiento del proceso y el resultado de la inserción laboral periódicamente,  sobre la

base del grado de desarrollo que van alcanzando las competencias laborales en el estudiante.

Este componente que surge como resultado de la estructura de relaciones que significan la ejecución de la

inserción laboral, tiene como función la referida a evaluar la inserción laboral como proceso y resultado, a

partir de las relaciones que se establecen entre las evidencias de desempeño que manifiesta el

estudiante, lo cual posibilita la toma de decisiones de manera cooperada entre el profesor asesor y el

tutor, mediada por el efecto contextual profesional.

La identificación de las evidencias de desempeño, tiene el propósito de constatar el nivel de desarrollo que

posee el estudiante en  la competencia laboral. Estas evidencias tendrán en cuenta, no sólo los aspectos

técnicos – organizacionales, sino los elementos culturales y tecnológicos, entre otros, que inciden en el

desempeño y dan argumentos evaluativos. Se conforman a partir de la solución que brinda el estudiante a

los problemas profesionales en un proceso de aproximación a los criterios establecidos para la

competencia laboral que permite deducir la calidad del desempeño(anexo 10).

Entre las evidencias del desempeño laboral, a fin de que permitan su evaluación, se consideran las

siguientes: conocimientos, habilidades profesionales, requerimientos de disciplina tecnológica, laboral y de

trascendencia, en las competencias laborales requeridas en la diversidad de contextos laborales.
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La identificación de las evidencias de desempeño laboral, como expresión de las competencias laborales

que el estudiante va demostrando a través de la sistematización laboral contextual, permite la toma de

decisiones de manera cooperada entre el profesor asesor y el tutor.

Al profundizar en el proceso de inserción laboral, se requiere remarcar que para que el estudiante pueda

tomar decisiones en relación al método tecnológico constructivo más idóneo para la solución de las tareas

profesionales en los diferentes contextos laborales, debe tomar como base fundamental, las experiencias

de los especialistas, las relaciones de cooperación y colaboración entre los sujetos implicados.

Durante el proceso formativo, el estudiante se prepara con ayuda del tutor para la solución de problemas

profesionales en los diferentes contextos laborales, lo cual facilita la búsqueda de soluciones creativas y

contextualizadas, acordes con las diferentes exigencias de cada  empresa, aspecto que continúa una vez

egresado, lo cual facilita  la toma de decisiones cooperada entre el estudiante y el ingeniero Civil,  para la

construcción, mantenimiento  y reparación de  las obras viales.

Desde estos criterios se desea señalar, que considerar estos requerimientos por parte de los profesores

asesores y tutores favorece en gran medida la interiorización de las normas, valores, actitudes y métodos

tecnológicos inherentes al desempeño de los estudiantes y  la formación de sus competencias laborales.

En este escenario, la toma de decisiones conlleva a los tutores y profesores asesores a determinar  por

una parte una orientación más precisa sobre la formación de sus competencias laborales, a través de las

evidencias del desempeño demostradas por el estudiante en la realización de tareas profesionales,   y por

la otra, realizar una valoración del proceso de inserción laboral, conjuntamente con los criterios de los

estudiantes.

Visto así, se puede aseverar que la toma de decisiones favorece la retroalimentación del proceso de

inserción laboral, a partir de la  propia ejecución de las acciones dirigidas a alcanzar el objetivo. En este

sentido podrán producirse avances y retrocesos en dependencia de las circunstancias, lo cual pone a
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prueba las decisiones tomadas y si el objetivo es alcanzable o no, de modo que requiere de un análisis

diferente tanto por la escuela politécnica, como de las empresas  constructoras para la nueva ejecución del

proceso.

La relación que se establece, entre las evidencias de desempeño y la toma de decisiones producen un

efecto contextual profesional, el cual es entendido como el reflejo objetivo o distorsionado del resultado

de la inserción laboral, expresado en la formación de las competencias laborales que evidencia el

estudiante a través de su desempeño laboral y las transformaciones evidenciadas en la diversidad de

contextos laborales asociados al proceso inversionista de la construcción .

Se denomina contextual, porque presupone el análisis causal del proceso de inserción laboral en la

diversidad de contextos laborales asociados al proceso inversionista de la construcción de obras viales, y

profesional porque implica el resultado del proceso; es decir, permite valorar el estado de la formación de

competencias laborales en el estudiante, a partir de las evidencias de desempeño laboral  mostradas (al

concluir la práctica pre-profesional).

Ahora bien, el efecto contextual profesional en el sector de la construcción, permite valorar el resultado

alcanzado en el contexto de las empresas en la formación de los estudiantes; es decir, el nivel de

formación alcanzado en la formación de competencias laborales, a partir de la sistematización laboral

contextual bajo la tutoría de un especialista de la rama.

De manera que el contexto  laboral  admite un análisis de  sus potencialidades formativas, la  influencia del

colectivo laboral, el tutor y la aplicación de métodos constructivos, tecnologías, normas y regulaciones de

los procesos constructivos  en la formación de las competencias laborales.

Como se viene afirmando, para valorar el efecto contextual profesional de la inserción laboral como

proceso, se tendrán en cuenta los criterios siguientes: experiencia profesional de los profesores asesores y

tutores de las empresas en la actividad relacionada con la formación de profesionales de nivel Técnico
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Medio, así como su nivel de preparación tecnológica y metodológica, estado de las tecnologías de la

construcción, mantenimiento y reparación de las obras viales, de las instalaciones y las condiciones

materiales existentes en los contextos laborales, cumplimiento de los convenios escuela politécnica y las

empresas asociadas al proceso inversionista de la construcción de las obras viales.

Para valorar el efecto contextual profesional de la inserción laboral como resultado, se tendrán en cuenta

los criterios siguientes: asimilación y comprensión de la situación problémica planteada, nivel de

integración de los conocimientos y procedimientos de las diferentes asignaturas de los ciclos formativos,

nivel de ayuda que requiere el estudiante en la solución de las tareas profesionales, aplicación de métodos,

regulaciones y técnicas de la construcción a la solución de los problemas profesionales

Se considera, además, el cumplimiento y calidad de las tareas profesionales, independencia, flexibilidad,

compromiso, creatividad y trascendencia para la propuesta de alternativas y de solución a los problemas

profesionales, responsabilidad, disciplina tecnológica, laboral y disposición en la solución de las tareas

profesionales.

El reflejo objetivo (aspectos positivos en el proceso y el resultado) o distorsionado (aspectos negativos que

generan dificultades en el proceso y el resultado), se deriva del análisis causal realizado en la toma de

decisiones, en función de trazar acciones de carácter organizacional, administrativo, metodológico, de

superación e investigación, que permita perfeccionar el proceso de inserción laboral y reiniciar el ciclo

nuevamente hacia el componente: preparación inicial.

En resumen, para interpretar la inserción laboral que contribuya al mejoramiento del desempeño laboral del

Técnico Medio en Viales desde la relación entre la diversidad de contextos laborales y el carácter complejo

e integrador de las competencias laborales, se debe tomar en consideración la relación de esencia que

emerge entre la profesionalización curricular contextual, la sistematización laboral contextual y el

efecto contextual profesional, lo cual constituye la síntesis teórica que permite comprender, explicar e
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interpretar este proceso de forma continua, flexible, integrada y contextualizada, revelando los niveles de

esencialidad del objeto y las transformaciones que tienen lugar en los sujetos, dado a que van alcanzando

progresivos niveles que le permiten las formación de competencias laborales, encaminadas al

mejoramiento del desempeño laboral del estudiante, la cual constituye la cualidad resultante del modelo.

En la figura siguiente se expresa la síntesis de la estructura de relaciones que establecen los nexos entre

los componentes del modelo teórico que se propone como aporte teórico de la investigación.

Figura 3. Relación de esencia que permite interpretar la inserción laboral de los estudiantes de Técnico
Medio en Viales.

Todos estos elementos teóricos que encierran en sí contradicciones, permiten explicar cómo resolver la

contradicción fundamental interna del problema de investigación. Ellos se instrumentan en la práctica a

través de la propuesta de la metodología que se presenta en el próximo epígrafe.

2.2 Metodología para la aplicación del modelo de inserción laboral del Técnico Medio en la

especialidad Viales.

En este epígrafe se ofrece una metodología que posee como base teórica al modelo expuesto y permite

materializarlo en la práctica, lo cual favorecerá la inserción laboral de forma lógica y con la organicidad

requerida. Se asume en esta concepción lo siguiente: “...una metodología debe rebasar el marco del
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método o el procedimiento y es concebida como una ciencia o parte de ella, que estudia la dirección de un

proceso sobre la base de leyes que rigen su comportamiento...”. Álvarez de Zayas (1999) (5).

Según estos análisis, la metodología expresa en general, la capacidad de diseñar detalladamente una

acción a ejecutar en la inserción laboral antes de emprender su ejecución. Con ella se puede prever, no

sólo el curso general del proceso, sino la posibilidad de tomar decisiones que permitan adaptarse a los

cambios necesarios en su marcha.

En este escenario, el objetivo de la metodología es aplicar, en su concepción, la organización, ejecución y

evaluación de la inserción laboral para favorecer el mejoramiento del desempeño laboral del Técnico

Medio, utilizando como elemento mediador las tareas integradoras y los proyectos de carácter profesional

sobre la base de los requisitos siguientes:

 Ser un proceso lógico conformado por etapas y acciones dependientes que, ordenados de manera

particular y flexible, permitan el logro del objetivo propuesto.

 Tener un carácter flexible, aún cuando responde a un ordenamiento lógico, lo que permite favorecer su

aplicación, a partir del carácter diagnóstico y de la trasformación sistemática desde la lógica de la

dinámica del proceso y expresa las posibilidades que posee en la asimilación, adaptación y

remodelación de las exigencias que se dan en el escenario laboral y educacional.

 Ser integradora y contextualizada, pues se desarrolla en estrecha vinculación con la escuela

politécnica y la empresa, a partir de la integración de la práctica laboral con la pre-profesional, como un

sistema, que tiene en consideración el diagnóstico de aquellos contextos laborales con posibilidades

de ubicación laboral  y  se desarrolla  en el propio  proceso de inserción laboral.

La metodología se estructura en tres etapas interrelacionadas sobre la base del cumplimiento de algunas

premisas esenciales, entre las que se pueden plantear las siguientes:
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 El entendimiento, tanto de la escuela como de la empresa, de la responsabilidad que tienen en la

formación del Técnico Medio de la especialidad Viales, como escenarios didácticos de formación,

 que el Modelo del Profesional del Técnico Medio en las especialidades Viales constituya la base para

la preparación y ejecución del proceso de inserción laboral, donde se enfatice con los profesores,

tutores, directivos de la escuela y de la empresa la aspiración de lo que se quiere lograr con el proceso

de inserción laboral, el nivel de integración que debe existir entre sus formas de organización: práctica

laboral y pre-profesional, la diversidad de contextos laborales, las tareas y ocupaciones que conforman

el modelo de este profesional,

 la preparación metodológica de los sujetos que participan en el proceso de inserción laboral,

 la necesaria coherencia  y comunicación entre los sujetos implicados en el proceso (Técnico Medio,

profesor y tutor) y,

 el cumplimiento el sistema de acciones establecidas en el convenio entre ambas partes.

Teniendo en cuenta los componentes del modelo de inserción laboral, se han concebido las tres etapas

que en su relación conforman la metodología, ellas son:

Etapa 1. Preparación inicial de la inserción laboral.

Etapa 2. Ejecución de la inserción laboral.

Etapa 3. Evaluación de la inserción laboral.

Estas etapas se relacionan con los componentes del modelo en la forma siguiente:

En la etapa 1 se instrumentan las relaciones que se establecen el componente de preparación inicial. En

la etapa 2 se instrumentan las relaciones que se establecen en el componente de ejecución de la

inserción laboral y en la etapa 3 se instrumentan las relaciones que se establecen en el componente

evaluación de la inserción laboral del modelo.  A continuación se proponen las acciones a realizar en

cada una de las etapas:
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Etapa 1. Preparación inicial.

En esta primera etapa se establece la preparación inicial previa a la realización de la inserción laboral,

mediante la caracterización de todos los aspectos que permitan su organización.

Esta etapa permite obtener un diagnóstico inicial de preparación de todas las condiciones para la

realización del proceso de inserción laboral, con carácter procesal, integral y flexible de manera que se

logre la participación de diferentes sujetos implicados en el proceso y su sensibilización sobre el nivel de

responsabilidad y  alcance del mismo.

Se parte de reconocer, que tanto la escuela politécnica como todas las empresas relacionadas con las

entidades del proceso inversionista, tienen potencialidades para realizar el proceso de inserción laboral del

estudiante de Técnico Medio en la especialidad de Viales, tanto las empresas de las ramas de la

construcción como las de otros organismos del estado encargadas de las diferentes funciones en el

territorio, delimitando que las mismas tengan las condiciones tecnológicas, productivas, económicas y

medioambientales, acordes con los procesos  constructivos de las  obras viales.

Para realizar la preparación inicial se proponen las acciones siguientes:

1. Caracterizar las potencialidades de la escuela politécnica.

Dentro de los elementos a considerar para caracterizar este escenario se proponen los siguientes:

formación y preparación de la fuerza profesoral, análisis del plan de estudio, condiciones materiales reales

existentes en la escuela politécnica, experiencia profesional del claustro docente en las diferentes áreas,

funciones   ocupacionales  de  los  contextos   laborales  profesionales  (entrenamiento en las empresas),

convenios de colaboración existentes con diferentes instituciones y organismos relacionados con la

profesión, barreras que limitan la integración de la escuela politécnica con los contextos laborales

profesionales  y la experiencia investigativa y docente del colectivo de profesores. Como resultado se

obtuvo una valoración del desarrollo del componente académico.
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2. Caracterizar la diversidad de contextos laborales.

Esta acción está dirigida a caracterizar, en las diversas empresas (contextos laborales) de la rama de

construcción o de otros organismos especialmente las relacionadas con la construcción de las Obras

Viales, las que tienen las condiciones idóneas para desarrollar la intencionalidad formativa que exige el

modelo del profesional de la especialidad Viales; así como los profesionales que pueden ser categorizados

para cumplir el rol de los tutores.

Para realizar esta caracterización se aplicará el instrumento que se propone en el anexo 8.

En cada empresa seleccionada, se deben determinar los tutores, los cuales son aquellos especialistas  de

la rama que poseen experiencia, conocimientos en las actividades que realizan, probadas condiciones de

autoridad, calificación y prestigio ante el colectivo laboral, que  pueden contribuir a la formación integral de

los Técnicos Medios. (R. 9/2007) (24)

Se considera que los tutores deben poseer los requisitos siguientes: poseer una cultura político- ideológica

acorde con los principios de la Revolución Cubana, ser un buen comunicador, ser ejemplo dentro del

colectivo laboral por su desempeño en las tareas propias de su profesión, sus valores y ética profesional,

evidenciar una preparación científica, pedagógica y metodológica en función de conducir la educación de la

personalidad del estudiante de Técnico Medio que tiene insertados en la entidad laboral, sobre la base del

seguimiento al diagnóstico integral, el trabajo con la guía de entrenamiento profesional y las forma de

evaluación integral a emplear.

Por otra parte, se puntualiza que, para garantizar una buena efectividad de las funciones del tutor en

correspondencia con la intencionalidad formativa de la inserción laboral, sólo pueden atender hasta tres

estudiantes. Los tutores  deben realizar las funciones siguientes:

 Orientar, explicar, asesorar, supervisar y evaluar el  nivel de formación que el estudiante de Técnico

Medio en Viales va alcanzando en las competencias laborales en cada modalidad.
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 Desarrollar un clima de confianza mutua y de comunicación entre las personas implicadas en el

proceso de inserción laboral de la especialidad de Viales (profesor asesor- Técnico Medio – tutor).

 Planificar actividades de estudio independiente al estudiante, vinculadas a la utilización de normas y

regulaciones de construcción de obras viales y programas informáticos, con el objetivo de elevar su

cultura técnica y profesional.

 Estimular la independencia en la búsqueda de soluciones creativas e innovadoras a los problemas

profesionales propios del proceso inversionista de las obras  Viales.

 Contribuir a la formación de valores morales tales como: solidaridad humana, patriotismo,

antiimperialismo, honestidad, honradez, laboriosidad, responsabilidad y cuidado del medio ambiente a

través de las etapas del proceso de construcción, mantenimiento y reparación de las obras viales.

 Despertar el interés del estudiante por la especialidad y  por elevar su nivel de desempeño en cada

modalidad, como expresión de su idoneidad para el desarrollo de las funciones inherentes a la

profesión en diferentes contextos laborales.

 Estimular al estudiante para el dominio y empleo  del software técnico de la especialidad.

 Evaluar mensualmente al estudiante en formación, teniendo en cuenta los indicadores establecidos y

brindar información al profesor asesor de la escuela politécnica.

Como resultado de la caracterización al contexto laboral se obtuvo una red de empresas para el desarrollo

del proceso de inserción laboral y los representantes de las empresas que realizarán funciones de tutor.

Dentro de las empresas se encuentran las que realizan funciones de inversionista (ECOING N.17 y

VIALIDAD);  proyectista (VÉRTICE, IPROYAZ, EMPA y EMPIFAR), Suministradora (IMC, ECOING N.17,

Planta de Asfalto y Escambray), y constructora (ECOING N.17, ECOPP, Empresa Constructora Ferroviaria

y Vialidad) y la ENIA, empresa que realiza los estudios del suelos. Todas ellas integran la red de empresas,
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poseen potencialidades educativas que favorecen la intencionalidad formativa del proceso de inserción

laboral  y facilitan  el establecimiento del plan de rotación de los estudiantes.

Para lograr la preparación de los tutores se debe lograr una capacitación de los especialistas asignados

antes de comenzar la inserción laboral por parte de la escuela politécnica, con vistas a lograr un dominio

de las características fundamentales de la inserción laboral. En el anexo 9, se presenta el programa de

superación que se propone para capacitar a los tutores designados  con vista  a acometer este proceso.

Una vez diagnosticadas las potencialidades de las escuelas politécnicas y de las empresas que favorecen

la intencionalidad formativa para el desarrollo de la inserción laboral, se procede a realizar los pasos

siguientes:

3. Caracterización psicopedagógica de los estudiantes que se insertarán laboralmente en las empresas.

Luego que el estudiante ha recibido los contenidos de la profesión impartidos en las asignaturas durante el

primero, segundo y tercer año (21 semana) en la escuela politécnica, se procede a realizar la

caracterización psicopedagógica de su personalidad, para valorar el significado profesional que para él

tiene su profesión y el aprendizaje adquirido en las asignaturas recibidas en la escuela, lo  cual constituye

el punto de partida para la inserción laboral.

El diagnóstico que se obtenga de la caracterización del desarrollo real alcanzado por el estudiante en los

primeros años de formación en el contexto de la escuela politécnica, adquiere una significación especial

para organizar, panificar y desarrollar el proceso de inserción laboral en el contexto de la empresa. Permite

determinar las potencialidades educativas y el dominio de los  contenidos recibidos durante los diferentes

ciclos formativos en el componente académico (escuela politécnica).

El diagnóstico deberá revelar las particularidades personales, el nivel motivacional, el nivel de desarrollo de

sus habilidades profesionales, las necesidades de aprendizaje: es decir: ¿qué sabe? y ¿qué le falta por

aprender?, entre otros aspectos no menos importantes. A partir de estos requerimientos, se determina el
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sistema de acciones a llevar a cabo entre el tutor y los estudiantes para lograr la formación de

competencias laborales en el proceso de inserción laboral, lo cual se materializará a partir de la entrega

pedagógica.

La entrega pedagógica es entendida  como el proceso que al concluir cada curso escolar se utiliza para

evaluar y precisar el grado de desarrollo integral alcanzado por el alumno y lograr un tránsito armónico por

el sistema educacional, de un grado a otro y de un nivel a otro. Es la concepción asumida con la variante

de realizarla, además, al inicio del  proceso de inserción  laboral en los diferentes contextos laborales, por

parte del profesor asesor designado por la escuela politécnica.

En la entrega pedagógica, el profesor asesor debe explicar al tutor designado por la empresa el nivel de

significación profesional que evidencia la personalidad de los estudiantes a atender durante la inserción

laboral, en la cual hará énfasis en los aspectos siguientes: el estado de apropiación de los conocimientos,

de desarrollo de habilidades profesionales, así como de las cualidades, valores, estado físico y de salud

mental, precisando las potencialidades y necesidades de formación en lo individual y lo social.

El profesor asesor del proceso de inserción laboral, es entendido como aquel docente de la escuela

politécnica, Licenciado en Educación, en la especialidad, con experiencia docente y metodológica el cual

deberá asesorar, dirigir y controlar el proceso formativo del Técnico Medio en el proceso de inserción

laboral, bajo la asesoría del tutor y a la vez,  asesorar metodológicamente  al tutor para su conducción.

Por lo tanto, se requiere realizar una caracterización por escrito para el proceso de entrega pedagógica,

por cuanto la dispersión en la ubicación y el sistema de rotación por las diferentes empresas, limita un

contacto sistemático y profundo entre el colectivo que entrega y el que recibe.

Para el desarrollo de esta etapa, se recomienda la utilización de diferentes técnicas de diagnóstico, entre

las que se destacan: entrevistas y encuestas a los alumnos, profesores, especialistas de los contextos

laborales, trabajadores de experiencias en el sector de la construcción, observación y talleres con expertos.
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Una vez caracterizada la personalidad de los estudiantes que se insertarán al proceso de inserción laboral,

se procede, como última acción de esta etapa, a:

4. Determinar las competencias laborales a formar en el estudiante durante la inserción laboral.

Para determinar las competencias laborales se toman en consideración los criterios propuestos en el

modelo para llevar a cabo la profesionalización curricular contextual; es decir, se profesionalizan los

contenidos aprendidos por el estudiante en el componente académico, en correspondencia con las

tecnologías que operan en la diversidad de contextos laborales, en los cuales se insertarán los estudiantes.

En consecuencia con estas ideas, se identifican las competencias laborales que deben ser formadas en

estos futuros profesionales, las mismas toman como referencia: los propósitos actuales expresados en el

modelo del profesional, el análisis de las funciones laborales que caracterizan al Técnico Medio, recogido

en los calificadores de cargo de las empresas,  la identificación de los procesos básicos en la construcción,

mantenimiento y reparación de las obras viales y  las exigencias actuales de las empresas.

De lo anterior, se revela la necesidad de interiorizar qué tipo de profesional se aspira formar en

correspondencia con las exigencias de la diversidad de contextos laborales. Para ello se parte del análisis

del objeto de trabajo, los métodos tecnológicos, el campo de acción y los problemas profesionales.

Se integran a estos análisis, los objetivos generales a lograr en el proceso formativo de la especialidad, los

cuales se concretan en la relación entre problema profesional – objeto de trabajo de la profesión,

objetivos del profesional y se obtiene como resultado, un primer nivel de síntesis en el camino a

identificar las competencias laborales.

Un segundo nivel de análisis para la determinación  de las competencias laborales está  relacionado,  con

la identificación de procesos básicos de la profesión, los cuales son considerados como aquellos que

caracterizan la esencia de la profesión, los que a través de su lógica expresan las diferentes etapas y

tareas profesionales que realizan los estudiantes en el ejercicio de sus funciones.
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Resulta necesario, en la identificación de los procesos básicos de la profesión, considerar la relación

siguiente: objetivos del profesional – campos de acción – funciones o tareas que desempeña el

profesional en ejercicio establecido en el modelo de profesional, las cuales caracterizan los contenidos.

Se propone para su determinación, la realización de talleres donde participan los representantes de los dos

escenarios de formación del estudiante; es decir, la escuela politécnica y los diferentes contextos laborales

(empresas), los cuales, con su experiencia profesional tanto en la docencia, como en la construcción de

obras viales, la investigación y su formación profesional, podrán concretar los procesos básicos de la

especialidad y las diferentes tareas o acciones  a realizar en cada uno.

A partir de este análisis que emerge de la profesionalización curricular contextual, se determinan las

competencias laborales básicas y específicas necesarias para favorecer el desempeño laboral del

estudiante de Técnico Medio en Viales en la diversidad de contextos laborales (anexo 10).

Una vez realizada la caracterización previa a la inserción laboral, se procede a  su ejecución, la cual se

realiza en dos fases.

Etapa 2. Ejecución de la práctica laboral concentrada.

En esta segunda etapa se establece la ejecución de la inserción laboral. Tal y como se explicó en el

capítulo 1, la inserción laboral se desarrolla a través de la práctica laboral concentrada y la práctica pre-

profesional, las cuales, aunque tienen rasgos comunes, difieren en organización. Es por ello que esta etapa

estará conformada en dos fases fundamentales, ellas son las siguientes:

Fase 1.  Ejecución de la práctica laboral concentrada.

Fase 2.  Ejecución de la práctica pre-profesional.

En estas fases se realiza la sistematización laboral contextualizada a las características específicas de

la planificación, organización y ejecución de la inserción laboral, tanto para la práctica laboral como para la

práctica pre-profesional.  Seguidamente se presentan las acciones a realizar en cada fase.
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Fase 1.  Ejecución de la práctica laboral concentrada.

Para ejecutar la práctica laboral concentrada en el  tercer año se realizarán las acciones siguientes:

1. Identificar los problemas profesionales a resolver en los contextos laborales.

A partir de la determinación de los problemas profesionales generales y las competencias laborales

requeridas en el estudiante para su solución, a través de su desempeño en la inserción laboral (anexo 10),

se identifican los problemas profesionales inherentes a cada contexto laboral donde se va a insertar el

estudiante para la formación de las competencias laborales en la práctica laboral concentrada.

La autora de esta investigación considera que los problemas profesionales planteados por Cruz (2003) (1)

son los que se identifican en la diversidad de contextos laborales, en los cuales el estudiante realiza la

inserción laboral (inversión, proyecto, suministro y ejecución). La solución ascendente de cada uno de

ellos, presupone la solución de los tres problemas profesionales generales que se manifiestan en el

proceso constructivo de las obras viales.

Como en la práctica laboral el estudiante rota por la diversidad de contextos laborales, entonces es

importante precisar en cada contexto, qué problema profesional se deberá resolver por parte del

estudiante, como condición  indispensable   para la solución de los problemas  profesionales  generales  de

la especialidad.  En el anexo 11 se declaran estos problemas profesionales propuestos por Cruz (2003) (1).

Identificados los problemas profesionales se procede a desarrollar lo siguiente:

2. Elaborar las tareas integradoras.

Para la elaboración de las tareas integradoras se debe tener en cuenta: los problemas profesionales de

cada contexto laboral, las tareas y ocupaciones reflejadas en el modelo del profesional, los objetivos  que

debe alcanzar el estudiante al culminar la práctica laboral, las relaciones interdisciplinarias requeridas entre

todos los contenidos recibidos en los diferentes ciclos formativos en la escuela politécnica, a partir de la

profesionalización curricular contextual y las competencias laborales que se aspira formar en los
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estudiantes en cada uno de los contextos laborales; así como, la bibliografía.

El diseño de estas tareas favorece la preparación del estudiante al vincularse más con las tareas propias

de su profesión; así como, aplicar los métodos y  tecnología constructivas que tiene la empresa, eliminar

las insuficiencias o deficiencias que no pudo resolver sobre un determinado contenido recibido en la

escuela, lograr insertarse en el contexto laboral y aprovechar sus potencialidades formativas; así como

instruir, educar y desarrollar la personalidad  del estudiante, según el diagnóstico pedagógico integral

(estado actual) y el pronóstico concebido (estado deseado).

A continuación se ofrecen algunas sugerencias para la elaboración de tareas integradoras en los diferentes

contextos laborales.

a)  Integrar las asignaturas del ciclo de formación general y básica  con las asignaturas de Orientación

Profesional Básica y Topografía para las empresas que realizan funciones de Inversionista.

b)  Integrar las asignaturas del ciclo de formación general y básica con las asignaturas de Topografía,

Dibujo de la Construcción  y Fundamento del Diseño de Obras Viales para las empresas que cumplen las

funciones de Proyectista.

c)  Integrar las asignaturas del ciclo de formación general y básica  con asignaturas como: Orientación

Profesional Básica y Planificación y organización de Obras, aprovechando la parte de presupuesto para las

empresas que cumplen funciones de Suministradora.

d)  Integrar las asignaturas del ciclo de formación general y básica con asignaturas como: Fundamento del

diseño estructural, Ejecución y Control de Obras, Planificación y Ejecución de Obras Viales y Conservación

y Ejecución de Obras Viales para las empresas que cumplen las funciones de Constructora (Ejecutora).

Estas tareas pueden estar encaminadas  a realizar las que aparecen en el modelo del profesional, en

función de las fases del proceso inversionista de la construcción: preinversión, ejecución y desactivación e
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Inicio de la Explotación (Resolución 91 del 2006) (8). A partir de la elaboración de las tareas integradoras

se procede a realizar la acción siguiente:

3. Elaborar la guía de entrenamiento profesional.

La guía de entrenamiento profesional es una herramienta que se pone en manos de los estudiantes,

tutores y profesores asesores, en la cual se revela una concepción didáctico - metodológica que orienta  al

estudiante cómo consolidar (profundizar) los contenidos (en lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador);

por subsistemas de rotación en cada uno de los contextos laborales, a través del período de inserción

laboral que opera en las empresas asociadas al proceso inversionista de la construcción.

Ella debe ser elaborada por un colectivo pedagógico de profesores de experiencia de la especialidad,

incluyendo al profesor asesor y el tutor, dirigida por el subdirector de enseñanza práctica; se convierte en el

documento oficial mediante el cual se supervisa, el desempeño laboral del estudiante, tanto por el tutor

como por el profesor asesor.

En su confección se deben tener en cuenta los requisitos siguientes: la caracterización psicopedagógica

del estudiante, con énfasis en las potencialidades y problemas que este posee en cada contexto laboral por

donde realizará la rotación, los problemas profesionales específicos de cada contexto laboral, las

competencias laborales (anexo 10), las tareas integradoras para su formación que orienten la rotación del

estudiante en cada uno de los contextos laborales y los indicadores para la evaluación de la marcha del

desempeño laboral del estudiante en la realización de las tareas integradoras.

Una vez planificado el proceso, se procede a realizar lo siguiente:

4. Aplicar la guía de entrenamiento profesional.

Se realiza la sistematización laboral contextual, para ello se recomienda lo siguiente:

 Crear un clima de confianza mutua entre las personas implicadas en el proceso, en el que los

estudiantes se sientan atendidos, sin tensiones y expresen con claridad  sus criterios y puntos de vista,
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como evidencia de su desarrollo y experiencia profesional.

 Garantizar el cumplimiento de la rotación por los diferentes contextos laborales.

 Reafirmar el interés por la especialidad y las tareas integradoras a desarrollar.

 Exigir a los estudiantes una autovaloración prospectiva de las experiencias (positivas y negativas)

adquiridas durante la sistematización laboral que va realizando por medio de las tareas integradoras,  y

expresar en su diario, el reconocimiento de las tecnologías que operan en los contextos laborales,

como resultado de la interpretación del significado profesional que han tenido en su formación.

 El tutor debe fortalecer su capacidad de análisis crítico y visión prospectiva para estimular  la formación

de competencias laborales, a partir de reflejar en el diario del practicante las experiencias laborales

que va adquiriendo durante su desempeño laboral, como resultado de la sistematización laboral que va

realizando en la diversidad de contextos laborales.

 Favorecer el fortalecimiento de las relaciones grupales, respetando las individualidades.

 Estimular los mejores resultados y ofrecer atención diferenciada acorde con el nivel de logros

alcanzados y desarrollar la autoestima del estudiante, sobre la base del respeto a los demás y al medio

profesional.

Para que el estudiante logre una adecuada sistematización laboral en cada uno de los contextos laborales

además de lo recomendado, el tutor deberá realizar las acciones siguientes:

 Orientar  previamente  la tarea integradora a realizar en cada contexto laboral.

 Orientar el problema profesional que genera la solución de la tarea.

 Orientar la competencia laboral a formar en el estudiante.

 Realizar debate e intercambio profesional con el estudiante que permitan socializar el nivel de rigor y

complejidad de la tarea a realizar, haciendo énfasis en: tecnología a emplear, medios tecnológicos que
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posee el contexto laboral, requisitos tecnológicos, organizativos, de calidad y medioambientales, entre

otros.

 Orientar la tarea integradora según contexto laboral en el que se encuentre, mediante el plan de

rotación concebido en la guía de entrenamiento profesional.

 Observar el desempeño laboral del estudiante durante la realización de la tarea a partir de las

evidencias de la competencia laboral que se forma.

 Evaluar el resultado de la tarea integradora, registrando en el diario del practicante las experiencias

que evidencia (positivas y negativas), tomando en cuenta las recomendaciones ofrecidas.

Culminada esta fase de la segunda etapa, se procede a  realizar lo siguiente:

Fase 2. Ejecución de la práctica pre-profesional.

Una vez culminada la práctica laboral se procede a la práctica pre-profesional que realiza el estudiante en

el  cuarto año. Por tanto,  en esta fase terminal se realizarán las siguientes acciones:

1. Valorar el estado del desempeño laboral de los estudiantes en la práctica laboral concentrada.

En esta parte se realizará una retroalimentación del resultado que alcanzaron los estudiantes en su

desempeño laboral, al culminar la realización de las tareas integradoras en la práctica laboral en el tercer

año. En este paso se deberá tener un diagnóstico del estudiante a partir de los indicadores que se sugieren

en al anexo 3; es decir, se deberán precisar: estado de conocimientos, habilidades profesionales, valores y

actitudes que caracterizan su desempeño laboral en cada contexto laboral (inversión, proyecto, suministro

y ejecución).

En este sentido, se recomienda que, a partir de esta valoración, se ubiquen a los estudiantes en los

contextos laborales en los cuales revelaron dificultades en el desempeño laboral, mostrado durante la

rotación por la diversidad de contextos laborales en la práctica laboral concentrada.

2. Elaborar el proyecto de carácter profesional.
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Una vez ubicados los estudiantes, se procede a elaborar el proyecto de carácter profesional por parte del

profesor asesor conjuntamente con el tutor, lo cual constituye una actividad docente de mayor nivel de

generalización con respecto a la tarea integradora, tal y como se explicó en el modelo de inserción laboral.

Para concebir el proyecto de carácter profesional, se tendrán en cuenta los aspectos siguientes:

caracterización psicopedagógica de los estudiantes, los problemas profesionales generales de la

especialidad, las competencias laborales específicas de la especialidad (anexo 10), las tareas integradoras

por contextos laborales y los indicadores para la evaluación de las competencias laborales, atendiendo a

las evidencias de desempeño.

Los temas que se recomiendan para la realización de los proyectos pueden ser, entre otros: construcción

de un tramo de una carretera, de una obra de fábrica, de una intersección  de una vía principal con una

secundaria, diseño de pavimento de una calle  o una carretera,  reparación o mantenimiento de una obra

de fábrica, tramo de carretera o elementos de una vía férrea. En todos los casos debe ser en obras de

mediana complejidad, como lo establece el modelo del profesional del Técnico Medio en Viales.

En cada tarea integradora  proyecto que se realice, el estudiante debe evidenciar en su desempeño laboral

una cultura político ideológica, económica, tecnológica y básica general que contribuyan a su formación

competente. Una vez concebido el proyecto se procede a realizar lo siguiente:

3. Rediseñar la guía de entrenamiento profesional a partir del diagnóstico realizado.

Durante el entrenamiento profesional  que el estudiante realiza en el  tercer año, durante la práctica laboral,

en los diferentes contextos laborales, soluciona las tareas integradoras establecidas en su guía de

entrenamiento. En esta fase, la guía se orientará hacia la realización del proyecto de carácter profesional

desde el contexto laboral en el cual se ubique al estudiante, como resultado del paso 1, fase 2.

La estructura de la guía de entrenamiento para esta fase cumple con los mismos requisitos que la

concebida en el paso 3 de la fase.1. La diferencia estriba en que se quitan las tareas integradoras y se
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introduce el proyecto de carácter profesional y las conferencias especializadas. Rediseñada la guía de

entrenamiento para la práctica pre-profesional se procede a realizar lo siguiente:

4. Aplicar la guía de entrenamiento profesional rediseñada.

En este último paso se realiza la sistematización laboral contextual; para ello se hacen las mismas

recomendaciones ofrecidas en el paso 4 de la fase 1, además de incluir en esta fase las acciones

siguientes:

 Utilizar con mayor sistematicidad, la computación en el trabajo profesional.

 Realizar investigaciones técnicas que contribuyan al perfeccionamiento de los contenidos de la

profesión

 Exigir a los estudiantes una autovaloración prospectiva de las experiencias (tanto positivas como

negativas) adquiridas durante la sistematización laboral que va realizando por medio del proyecto de

carácter profesional, expresando en su diario el reconocimiento de las tecnologías para la

construcción, el mantenimiento y la reparación de las obras viales como resultado de la interpretación

del significado profesional que ha tenido en su formación.

 Valorar el significado profesional que ha tenido para el estudiante, su formación en los contextos

laborales mediante el debate e intercambio en las conferencias especializadas que se realizan en esta

última etapa terminal de su proceso formativo.

 Favorecer la formación de las competencias laborales mediante la profundización del contenido a partir

de ubicar al estudiante en condiciones de poder actuar eficientemente en la solución de problemas

profesionales, de acuerdo con las complejidades tecnológicas y el rigor del trabajo de su profesión.

 Asegurar el tiempo disponible que requiere el estudiante para la profundización de los contenidos

profesionalizados durante la ejecución del proyecto de carácter profesional, en correspondencia con el

tiempo real del proceso constructivo de las obras viales que se llevan a cabo en la empresa.
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 Elevar el rigor  para ser capaz de resolver los problemas profesionales generales de la especialidad y

de proteger adecuadamente la naturaleza y el medio ambiente general, a partir de mitigar los impactos

ambientales que ocasiona el proceso constructivo en las soluciones brindadas.

Para que el estudiante logre una adecuada sistematización laboral en esta fase, además de lo

recomendado, el tutor deberá realizar, entre otras, las acciones siguientes:

 Orientar previamente el proyecto de carácter profesional.

 Elaborar un plan de actividades con los temas a impartir en las conferencias especializadas, a partir de

los resultados alcanzados por los estudiantes en la práctica laboral concentrada.

 Organizar el desarrollo de los temas de las conferencias especializadas de forma concentrada o por

frecuencias semanales, en dependencia de las características de los contextos laborales.

 Orientar el proyecto de carácter profesional.

 Establecer espacios de debate e intercambio profesional con el estudiante que permitan socializar el

nivel de rigor y complejidad del proyecto a realizar.

 Observar el desempeño laboral al estudiante durante la realización del proyecto, a partir de las

evidencias de la competencia laboral que se forma.

Lo anterior, es expresión de la integración del componente académico (desarrollado en la escuela

politécnica) con el laboral que se desarrolla en las empresas, a partir de la relación entre la

profesionalización curricular contextual y la sistematización laboral contextual. Por último se procede a la

etapa final de  la metodología:

Etapa 3. Evaluación de la inserción laboral.

En esta última etapa se evalúa el proceso y el resultado de la inserción laboral para el mejoramiento del

desempeño laboral del estudiante.

Para ello se realizarán las acciones siguientes:
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1. Diagnosticar el estado final del desempeño laboral de los estudiantes.

A partir de estas acciones se realiza el diagnóstico final del desempeño laboral del estudiante, donde se

evalúa el resultado del proyecto de carácter profesional, de manera conjunta con el profesor asesor y el

tutor, registrando en el diario del practicante las experiencias (positivas y negativas) que evidencia en su

realización, tomando en consideración las recomendaciones ofrecidas para la sistematización laboral.

Para llevar a cabo esta evaluación, se tendrán en cuenta las evidencias de desempeño que muestra el

estudiante en la realización del proyecto de carácter profesional, las cuales aparecen en el anexo 10 y se

complementan y generalizan con los indicadores que se proponen en el anexo 2.

De estos indicadores, se establecen cuatro niveles de desempeño para la ubicación final de los estudiantes

durante la etapa de adiestramiento laboral una vez egresados. Ellos son los siguientes:

I. Nivel de desempeño laboral destacado: cuando se observa el cumplimiento de los indicadores

establecidos para la categoría de MUY BUENO (ver anexo 2)

II. Nivel de desempeño laboral satisfactorio: cuando se observa el cumplimiento de los indicadores

establecidos para la categoría de BUENO (ver anexo 2)

III. Nivel de desempeño laboral aceptable: cuando se observa el cumplimiento de los indicadores

establecidos para la categoría de REGULAR (ver anexo 2)

IV. Nivel de desempeño laboral deficiente: cuando se observa el cumplimiento de los indicadores

establecidos para la categoría de DEFICIENTE (ver anexo 2)

En este proceso de diagnóstico se establecerán los logros y dificultades que muestran los estudiantes los

cuales, unido a los resultados de los exámenes estatales de culminación de estudios. Se tendrá en cuenta,

además, el análisis de las causas que provocan las insuficiencias en el desempeño del estudiante, las

cuales se manifiestan a través del proceso de inserción laboral llevado a cabo. Para profundizar en el

análisis de las causales que permita la toma de decisiones se procede a realizar lo siguiente:
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2. Talleres de socialización.

Los talleres de socialización tienen como objetivo profundizar en las causas que provocan las dificultades

en el desempeño laboral del estudiante, a partir de las evidencias que este manifestó durante la realización

del proyecto de carácter profesional.

En estos talleres se tendrán en cuenta: el resultado de la profesionalización curricular del contenido, la

sistematización laboral contextual expresada en: niveles de desempeño laboral alcanzado por el

estudiante, calidad de las tareas integradoras, proyectos de carácter profesional y de las guías de

entrenamiento concebidas, plan de rotación, el nivel de preparación de los profesores asesores y tutores

encargados del desarrollo de la inserción laboral y el cumplimiento del convenio escuela - empresa.

Se profundizará en cada uno de los aspectos antes referidos; es decir, los logros alcanzados y las

dificultades que se presentaron a partir de correlacionar cada uno de ellos con el resultado del diagnóstico

final del desempeño laboral del estudiante.

De esta manera se realizará una toma de decisiones cooperadas en las que se accione en las dificultades

encontradas en el proceso de inserción laboral y en el resultado alcanzado por el estudiante.

Esto conlleva a valorar el efecto que genera en la formación de competencias laborales, la realización de la

inserción  laboral  a  través  de  los  contextos  laborales  asociados  al  proceso  inversionista  de  la

construcción, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el modelo de inserción laboral.

En estos talleres de socialización se aplicarán entrevistas, encuestas, técnicas creativas de trabajo de

grupo para la socialización y el intercambio profesional, lo cual permitirá la producción de información

valorativa sobre el proceso, identificando los principales problemas y sus causas.

A partir de los talleres de socialización se procede finalmente a realizar lo siguiente:

3. Determinar acciones de carácter organizacional, administrativas, de superación, metodológicas y de

investigación.
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Derivado de los problemas y las causas se proponen acciones de carácter organizativas, administrativas,

de superación, metodológicas y de investigación, que les permitan a los encargados de este proceso,

perfeccionar el proceso de inserción laboral a desarrollar en próximos cursos escolares.

Las acciones de carácter organizativas estarán encaminadas a perfeccionar la preparación inicial de la

inserción laboral, así como su adecuada ejecución y evaluación según las acciones sugeridas en los pasos

anteriores de la metodología. Las acciones de carácter administrativo implican tanto a los directivos de las

escuelas politécnicas y las empresas en el cumplimiento de las acciones sugeridas en la metodología, así

como de las acciones organizativas, de superación, metodológicas e investigativas.

Las acciones de carácter metodológico y de superación permitirán la preparación metodológica continua de

los profesores asesores y tutores en la aplicación de la metodología. Las acciones de carácter investigativo

permitirán el perfeccionamiento del proceso de inserción laboral y de las propias acciones de la

metodología para favorecer su permanencia en el decursar del tiempo.

Una vez graduado el estudiante, se entrega un documento que recoge los problemas que aún persisten en

su desempeño laboral, los cuales se les deberá dar seguimiento en el proceso de adiestramiento laboral

(Resolución 9 de 2007). Finalmente, se concluye las  acciones para realizar esta última fase de la

metodología propuesta, la cual se muestra a modo de resumen en el esquema de la figura siguiente.

En el esquema de la figura 4, se resume la metodología para la inserción laboral de los estudiantes de

Técnico Medio en Viales desde la relación entre la diversidad de contextos de actuación asociados al

proceso inversionista de la construcción y el carácter complejo e integrador de la formación de

competencias laborales.



Figura  4. Metodología para la aplicación del modelo de inserción laboral de los estudiantes de Técnico Medio en Viales.

1. Caracterizar  las potencialidades de la escuela
politécnica.

2. Caracterizar  la diversidad de contextos laborales.
3. Caracterización  psicopedagógica de los estudiantes

que se insertarán en las empresas.
4.Determinar las competencias laborales a formar en el

estudiante durante la inserción laboral.

Fase 1. Ejecución de la práctica laboral concentrada:

1. Identificar los problemas profesionales en los contextos laborales.
2. Elaborar las tareas integradoras.
3. Elaborar la guía de entrenamiento profesional.
4. Aplicar la guía de entrenamiento profesional.

Fase 2. Ejecución de la práctica pre-profesional:

1. Valorar el estado del desempeño laboral de los estudiantes en la
práctica laboral concentrada.

2. Elaborar el proyecto de carácter profesional.
3. Rediseñar la guía de entrenamiento profesional.
4. Aplicar la guía de entrenamiento profesional rediseñada.

ETAPA 1 PREPARACIÓN INICIAL

ETAPA 2 EJECUCIÓN DE LA INSERCIÓN LABORAL 1. Diagnosticar el estado final del desempeño laboral de los
estudiantes.

2. Realizar talleres de socialización
3. Determinar acciones de carácter organizacional,

administrativas, de superación, metodológicas y de
investigación.

ETAPA 3 EVALUACIÓN DE LA INSERCIÓN LABORAL
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 2

A partir de los resultados que se han presentado, se plantean las conclusiones siguientes:

1. El modelo de inserción laboral y su metodología han sido concebidos a partir del enfoque sistémico

estructural funcional, sobre la base de reconocer la estructura de relaciones que establecen los nexos

entre los componentes que significan la inserción laboral como un proceso continuo, integral y

contextualizado.

2. El modelo que se propone como aporte teórico, permite comprender, explicar e interpretar la  inserción

laboral de los estudiantes de Técnico Medio en Viales, a partir de reconocer la relación entre la

profesionalización curricular contextual, la sistematización laboral contextual y el efecto contextual

profesional, como síntesis de las relaciones de esencia que significan sus componentes: preparación

inicial, ejecución y evaluación de la inserción laboral, encaminados al mejoramiento del desempeño

laboral del estudiante como cualidad resultante.

3. La metodología, estructurada en tres etapas y dado a su carácter flexible, integrador y contextualizado;

instrumenta la estructura de relaciones que significan los componentes del modelo de inserción laboral,

para favorecer el mejoramiento del desempeño laboral de los estudiantes de Técnico Medio en Viales, a

partir de la relación entre la diversidad de contextos laborales y el carácter complejo e integrador de la

formación de competencias laborales.



CCAAPPÍÍTTUULLOO 33

EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA EENN LLAA AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN DDEE LLAA MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA PPAARRAA EELL MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO

DDEELL DDEESSEEMMPPEEÑÑOO LLAABBOORRAALL DDEE LLOOSS EESSTTUUDDIIAANNTTEESS DDEE TTÉÉCCNNIICCOO MMEEDDIIOO EENN LLAA

EESSPPEECCIIAALLIIDDAADD VVIIAALLEESS AA TTRRAAVVÉÉSS DDEE LLAA IINNSSEERRCCIIÓÓNN LLAABBOORRAALL
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CCAAPPÍÍTTUULLOO 33.. EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA EENN LLAA AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN DDEE LLAA MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA PPAARRAA EELL MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO

DDEELL DDEESSEEMMPPEEÑÑOO LLAABBOORRAALL DDEE LLOOSS EESSTTUUDDIIAANNTTEESS DDEE TTÉÉCCNNIICCOO MMEEDDIIOO EENN LLAA

EESSPPEECCIIAALLIIDDAADD VVIIAALLEESS AA TTRRAAVVÉÉSS DDEE LLAA IINNSSEERRCCIIÓÓNN LLAABBOORRAALL

En el presente capítulo se revela el resultado obtenido de la aplicación de la metodología, orientada a la

instrumentación del modelo de inserción laboral para el mejoramiento del desempeño laboral de los

estudiantes de Técnico Medio en Viales. Esta última etapa del proceso investigativo se realizó mediante el

criterio de expertos y la experimentación en el terreno al grupo tomado como muestra en el Centro

Politécnico de la Construcción número 26 en la provincia Holguín.

Seguidamente de muestran los resultados obtenidos en cada una de las etapas:

3.1 Valoración del nivel de pertinencia y relevancia del modelo de inserción laboral y su

metodología a través del criterio de expertos.

Para llevar a cabo esta intervención pedagógica se empleó el criterio de expertos a través del método

Delphi, que consiste según Valdés (1999) y Moráguez (2005) en la utilización sistemática del juicio intuitivo

de un grupo de expertos para obtener un consenso de opiniones bien informadas. Para aplicar este método

se empleó la metodología desarrollada por Moráguez, A (2005) (25).

1. En la consulta a expertos se procedió de la forma siguiente:

Primeramente se  realizó  la selección de los posibles expertos; como criterio para ello se tuvieron en

cuenta los aspectos siguientes: posibilidades reales de participación y experiencia en el tema a consultar,

dada por: sus años de trabajo, conocimientos teóricos adquiridos a través de las distintas formas de

superación y la experiencia práctica en la temática abordada en la tesis (anexo 12).
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2. Se determinó el grado de competencia de los expertos seleccionados utilizando la expresión siguiente:

 
2

KKK ac 
; donde Kc es el coeficiente de conocimiento, Ka el coeficiente de argumentación.

El análisis matemático del coeficiente de competencia de los posibles expertos, permitió que se

seleccionaran, de los 45 posibles expertos, 30 de ellos con un coeficiente de competencia alto y medio, con

un valor promedio de 0.84 (se considera que Si K  0,8, entonces el nivel de competencia  es alto; si  0,5 ≤

K < 0,8 se considera medio y por debajo de 0,5 bajo).

Se declara que a los cinco expertos que obtuvieron la calificación de medio, se les determinó el promedio y

este arrojó un valor de 0,75; los cuales coincidieron con el valor obtenido por los expertos con esta

categoría. Es por ello que se decidió incluirlos en aquellos de competencia alta. La selección se apoyó

además, en otros criterios complementarios explorados por la investigadora, como por ejemplo: la

experiencia en la formación de profesionales de nivel medio en la especialidad Viales y la importancia que

le conceden a la inserción laboral para la formación de las competencias laborales.

Todos los expertos seleccionados son graduados universitarios con experiencia en la investigación. De

ellos, 17 (56,7 %)  están vinculados directamente con la formación del estudiante (Técnico Medio). El 26,6

% son doctores en Ciencias Pedagógicas, el 16,6 % poseen título de Máster y  el 46,7 % están en la

preparación para obtenerlos. El 16,6 % son especialista de las empresas. La experiencia profesional de los

expertos se encuentra en el rango entre los 15 y 20 años, lo que presupone un buen nivel de confiabilidad

respecto a los criterios obtenidos por los mismos acerca del  objeto de estudio investigado.

Una vez seleccionados los expertos,  se aplicó la encuesta, (anexo 13) donde se les pidió el criterio

respecto al modelo de inserción laboral, la metodología y las competencias laborales propuestas. Las

categorías utilizadas para la evaluación de cada uno de los aspectos fueron las siguientes: C1: Muy

adecuada, C2: Bastante adecuada, C3: Adecuada, C4: Poco adecuada y C5: No adecuada.  En aras de
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lograr mayor objetividad en los criterios de los expertos u otro personal encuestado, al convertir la escala

ordinal en escala de intervalo (de cualitativo a cuantitativo), se aplicó el modelo matemático Torgerson,

que es una variante del método Thurstone (Moráguez, 2005) (25).

Este modelo permite convertir los juicios ordinales emitidos por los expertos independientes acerca de los

indicadores, es un instrumento que permite llevar las escalas ordinales a escalas de intervalo (números

reales) y de esta forma, conocer los límites en valores reales en que se encuentra cada categoría.

En el anexo 13 aparece la encuesta aplicada a los 30 expertos, en la cual se valora el nivel de pertinencia y

relevancia de los componentes del modelo de inserción laboral, su metodología y las competencias

laborales. En el anexo 14, se muestra el resultado del procesamiento estadístico por el modelo Torgerson,

a través de Microsof Excel, una vez efectuada la segunda vuelta. En las tablas del anexo 14, se representa

la matriz de frecuencias acumuladas; así como los puntos de corte para cada categoría y elemento

consultado.

De la consulta realizada se pueden resumir en el procesamiento estadístico, los resultados siguientes:

El modelo fue valorado de muy adecuado por los 30 expertos seleccionados según grado de competencia

(obsérvese que los valores de N-Prom están por debajo del punto de corte, cuyo valor es 0,30), lo cual

demuestra el grado de pertinencia y relevancia para su aplicación. (tabla 3, anexo 14)

Sólo se registraron algunos señalamientos de los expertos, aunque no significativos, en torno a las

relaciones entre: evidencias de desempeño, toma de decisiones y efecto contextual profesional y

recomiendan tener en cuenta  las evidencias de desempeño de los estudiantes en la realización de las

tareas profesionales; los criterios del tutor, el estudiante y el profesor asesor para valorar el efecto

producido en el estudiante y en los contextos laborales.
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Los 30 expertos (100 %) consideraron de Muy Adecuadas las competencias laborales que debe poseer un

Técnico Medio en Viales (obsérvese que los valores de N-Prom están por debajo del punto de corte, cuyo

valor es 1,02), lo cual demuestra el grado de pertinencia y relevancia de su aplicación. (tabla 4, anexo 14)

Las etapas de la metodología fueron valoradas de Muy Adecuada por los 30 expertos consultados,

(obsérvese que los valores de N-Prom están por debajo del punto de corte, cuyo valor es 0,99), lo cual

demuestra el grado de pertinencia y relevancia para su aplicación. (tabla 5, anexo 14)

Se recomendó buscar la posibilidad de analizar, en la segunda fase de la etapa de Ejecución de la

inserción laboral,  el  desempeño alcanzado por los estudiantes, en la  primera fase. Para ello, se incluyó la

acción de valorar el estado del desempeño laboral de los estudiantes en la práctica laboral concentrada.

Un total de 12 expertos, consideraron que el nombre de la tercera etapa de la metodología que inicialmente

se había concebido como “Evaluación y retroalimentación de los resultados del proceso de inserción

laboral”, no debía denominarse retroalimentación, puesto que, durante todo el proceso que se realiza en

cada una de las etapas anteriores, se desarrollan acciones de retroalimentación; se determinó llamarla:

“Evaluación de la inserción laboral”. Se decidió no consultar este cambio porque se consideró que no tiene

trascendencia en la esencia de la metodología.

Se recomendó de manera general, establecer acciones para lograr la formación de las competencias

laborales a través de la metodología mediante  el tránsito de una modalidad a otra, a través del ascenso de

las tareas integradoras a un proyecto de carácter profesional, donde se integren los contenidos de  todos

los ciclos formativos a lo largo de la especialidad y lo aprendido en cada contexto laboral.

Del resultado se puede inferir que el modelo y la metodología fueron valorados de Muy Adecuado por los

30 expertos seleccionados, lo cual demuestra el grado de pertinencia y relevancia para su aplicación.

3.2 Resultados de la aplicación práctica de la metodología.
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En el epígrafe se brindan los resultados de la puesta en práctica de la metodología propuesta. Se empleó

el método de experimentación sobre el terreno abordado por Colás (1994), que lo concibe a partir del

desarrollo de los pasos siguientes (26):

1. Exploración y análisis de la experimentación.

2. Enunciado de un problema.

3. Planificación de un proyecto.

4. Realización de un proyecto.

5. Presentación y análisis de los resultados.

6. Interpretación – conclusión – toma de decisiones.

Para la puesta en práctica de la metodología fue seleccionado de manera intencional, el centro Politécnico

número 26 de Holguín. Los criterios que se tuvieron en cuenta para dicha selección fueron los siguientes:

es el único centro donde se forman Técnicos Medios en la especialidad Viales en la provincia de Holguín,

sirvió de muestra para el estudio diagnóstico realizado en la determinación del problema de investigación y

la existencia de un claustro de profesores con experiencia en el proceso de inserción laboral de la

especialidad Viales.

A continuación se presenta del desarrollo de los pasos previstos en la aplicación de la metodología durante

el período de inserción laboral establecida en los cursos escolares  2007-2008 y 2008-2009.

Se significa que la práctica laboral se desarrolló durante el curso escolar 2007-2008 desde los meses de

febrero del 2008 hasta junio del 2008 y la práctica pre-profesional, se realizó desde septiembre de 2008

hasta febrero de 2009. Este período de inserción laboral fue el que se tomó para la aplicación de la

metodología, mediante la experimentación en el terreno.

1. Exploración y análisis de la experimentación. Como parte de la constatación de la existencia del

problema de investigación, cuyos resultados se exponen en el epígrafe 1.4 del capítulo 1 de la tesis, en el
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curso 2005-2006 se llevó a cabo un diagnóstico para determinar el estado actual para iniciar el  proceso de

inserción laboral de los estudiantes de la especialidad Viales. Los resultados del mismo se convirtieron en

punto de partida para aplicar la metodología propuesta. Los principales problemas correspondientes al

proceso se relacionaron con los aspectos siguientes:

 Las modalidades de inserción laboral en el currículo; es  decir, la práctica laboral de tercer año y la pre-

profesional, de cuarto año no son consideradas como un proceso continuo.

 La escuela no  realiza un proceso de entrega pedagógica de los estudiantes  a las empresas.

 El sistema de rotación de los estudiantes por las diferentes empresas que cumplen las funciones

establecidas en el proceso inversionista de la Construcción,  no  se realiza.

 En el diseño de las tareas profesionales y la guía de entrenamiento para cada forma organizativa, es

insuficiente.

 El dominio por parte de los tutores del  Modelo del Profesional, es escaso.

 Es  insuficiente  la planificación del tiempo de los tutores para el asesoramiento a los estudiantes.

 La claridad y precisión de los diferentes saberes que deben formarse en los estudiantes, no son

precisos.

 Poca integración entre el componente académico y laboral.

 Insuficiente  integración entre las empresas del territorio con la escuela politécnica  para garantizar el

proceso de inserción laboral con calidad y eficiencia.

 La atención que le brindan en las empresas a los estudiantes en formación, especialmente las que

están en redimensionamiento empresarial, es limitada

 En la evaluación del estudiante no se asumen criterios de desempeño profesional competente para el

sector de la construcción de las obras viales.
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Explorada la situación de la problemática en la escuela politécnica y la empresa, como escenarios de

formación de Técnico Medio se procedió a informar en un taller sobre los problemas existentes. Entre ellos

participaron: el Jefe del Departamento de Construcción de la Facultad de Ciencias Técnicas, Jefe de

Departamento de Viales del Centro Politécnico número 26, Jefa de Carrera de Construcción del

Pedagógico, Jefa de Enseñanza Práctica del Politécnico, Metodóloga Provincial del centro de capacitación

del MICONS, y directivos de las empresas.

La actividad estuvo dirigida a sensibilizar a los implicados, sobre la necesidad de perfeccionar el proceso

de inserción laboral de los estudiantes del Técnico Medio en Viales para lograr su formación competente.

2. Enunciado del problema. En el taller antes señalado, existió un consenso en la necesidad de resolver

las limitaciones existentes y de esta manera se enunció la problemática a tratar, la que se formuló de la

forma siguiente: las  insuficiencias teóricas y metodológicas que existen en el proceso de inserción laboral

concebido para los estudiantes de Técnico Medio de la especialidad Viales en el Centro Politécnico número

26, limita un adecuado desempeño laboral de los estudiantes en los diferentes contextos laborales

asociados al proceso inversionista de la construcción.

La formulación del problema para la experimentación en el terreno permitió corroborar la existencia del

problema de investigación, debido a que constituye la causa de esencia que provoca las limitantes en el

desempeño laboral de los estudiantes, en correspondencia con las exigencias del modelo del profesional

del Técnico Medio en la especialidad Viales.

3. Planificación del proyecto. El mismo tuvo como objetivo, la explicación de la posible vía para la

solución del problema declarado (la metodología propuesta, ver figura 4).

Para ello se realizaron dos talleres metodológicos, en la segunda semana de enero de 2008 con la

presencia del Director del Centro Politécnico número 26, el Jefe del Departamento de Construcción de la

Facultad de Ciencias Técnicas, el Jefe del Departamento de Viales de la escuela politécnica, los profesores
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del Departamento de Viales del centro, la Metodóloga Provincial de Capacitación del MICONS y los

representantes de las empresas (ECOING 17, Vértice, IMC, EMPA, Vialidad y ECOPP).

Se realizó la presentación de los principales fundamentos teóricos y metodológicos asumidos sobre la

inserción laboral,  las competencias laborales y se presentó la metodología. Se  discutieron  colectivamente

los aspectos presentados y  se analizó  el contenido de las etapas y acciones para su contextualización en

las condiciones reales del proceso de inserción laboral. Igualmente,

 Se determinó el tiempo de ejecución de cada etapa y sus acciones, el método de trabajo, el

responsable de la dirección de las acciones, quién la ejecuta y quiénes participan en ellas.

 Se determinaron las responsabilidades y plazos de cumplimiento de manera que el Subdirector de

Enseñanza Práctica, el Jefe del Departamento de Viales y los directivos de las empresas se

convirtieran en participantes activos de la puesta en práctica de la metodología.

 Se definieron las fortalezas y barreras presentes en la integración escuela – empresa para implementar

la metodología propuesta.

Entre las fortalezas, fueron declaradas las siguientes: la disposición de los implicados en el proceso de

Inserción laboral del estudiante de Técnico Medio en la especialidad Viales, las posibilidades reales de

rotación por los  diferentes contextos laborales,  la existencia de especialistas en todas las empresas que

pueden desempeñarse como tutores y  profesores del departamento con preparación  y la experiencia en

la formación de profesionales de nivel medio para  llevar a cabo el proceso de inserción laboral.  Además,

la buena comunicación que existe entre los directivos de la escuela politécnica y las empresas constituye

también una fortaleza.

Entre las barreras identificadas, se citan las siguientes: insuficiente  tiempo para llevar a cabo la

aplicación,  dada la cantidad de tareas que deben atender los tutores en las empresas, en este caso, se

determinó la  inclusión de esta función como parte de su contenido de trabajo y en la evaluación de su
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desempeño; así como, la falta de preparación pedagógica de los tutores para llevar a cabo la inserción

laboral, a través de las formas organizativas de práctica laboral concentrada y la práctica pre-profesional de

forma integral.

Se decidió además, realizar un curso de superación antes de iniciar el proceso y constituyó un consenso

entre los participantes que el mismo concluyera en el mes de enero del 2008, dado a que el tiempo de

aplicación de la metodología oscilaba entre los meses de febrero-junio del curso escolar 2007-2008,

(Práctica Laboral) y de septiembre-febrero del 2009 del curso escolar 2008-2009 (Práctica pre-Profesional).

4. Realización del proyecto. Consistió en la puesta en práctica de la metodología según el cronograma

previsto. El jefe de departamento de Viales y esta investigadora monitorearon y registraron el desarrollo de

todas las etapas y acciones de manera sistemática.

Etapa 1. Preparación inicial.

En esta etapa, según lo previsto en la metodología, se planificaron las acciones encaminadas a la

preparación inicial y al aseguramiento de las condiciones para el desarrollo de la inserción laboral.

Acción  1.  Caracterización de las potencialidades de la escuela politécnica.

Esta acción se realizó en la segunda semana de enero del 2009 y los profesores de la especialidad en el

Centro Politécnico número 26 llevaron a cabo las acciones establecidas en el cronograma para el

desarrollo del proceso de  inserción laboral con los aspectos que se proponen en la metodología.

Se elaboraron los criterios valorativos  para la realización de la caracterización,  que aparecen reflejados en

el capítulo 2. Esta acción permitió determinar las dificultades que han existido en el componente académico

con la falta de docentes, bibliografía especializada, carencia de medios de enseñanza, escasez de

materiales para el desarrollo de las asignaturas de Taller de Oficio y Dibujo de Construcción, lo cual influye

negativamente en el  desempeño del Técnico Medio en los diferentes contextos laborales; así como,
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seleccionar  los docentes del departamento de Viales (profesores asesores) que participaron junto con los

estudiantes en el proceso de inserción laboral.

Acción 2: Caracterización de la diversidad de contextos laborales.

Para llevar a cabo esta acción se realizó un taller metodológico en la segunda semana de enero de 2009,

dirigido por la investigadora dentro del puesto de dirección provincial de la especialidad, donde participaron

ocho representantes de las empresas de 10 que debían participar, lo cual representa el 80%, tres

representantes del Centro Politécnico para un 100% y dos representantes de la Universidad de Ciencias

Pedagógicas; así como, el jefe del Departamento y de la carrera de Construcción que fueron invitados.

También, participaron la Metodóloga Provincial del MICONS y la Metodóloga Integral Municipal.  Esta

acción permitió lograr los resultados siguientes:

 Identificar, dentro de la diversidad de empresas de la rama Construcción, las que por su objeto social

tienen potencialidades tecnológicas, y formativas para desarrollar la inserción laboral.

 Valorar, dentro de la diversidad de empresas  del territorio que  desarrollan actividades de construcción,

mantenimiento y reparación de obras, las que tienen relación directa con los procesos básicos de las

Obras Viales; así como sus funciones principales dentro de las entidades del proceso inversionista.

 Incluir, para el desarrollo del proceso tanto las empresas del ministerio de la Construcción, como las de

otros organismos que realizan funciones similares para el desarrollo del proceso, siempre y cuando

reúnan los requisitos necesarios para desarrollar el proceso formativo.

 Determinar tres especialistas de cada empresa que reúnen los requisitos para desempeñarse como

tutores en el  proceso de inserción laboral del Técnico Medio en formación en la especialidad Viales.

 Firma de los convenios con las empresas que recogen los compromisos de ambas partes (CC 11/2006).

Se impartió un curso de superación  en el mes de enero de 2009 a los tutores designados por la empresa y

los profesores asesores para mejorar su preparación metodológica, a partir del programa establecido.
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(anexo 9). Culminado este curso se obtuvieron los resultados siguientes: El 86,6% de los tutores 13 y el

100% de los profesores asesores participaron en el curso (tres), obtuvieron evaluaciones de Muy Bien y  el

13,3 % de los tutores dos obtuvo evaluación de Bien.

Como se puede apreciar, se logró una buena preparación de tutores y profesores asesores durante el inicio

del proceso de inserción laboral, quedando organizado el proceso y los documentos necesarios en su

ejecución y los indicadores establecidos para evaluar las evidencias de desempeño que van alcanzando

los estudiantes.

Acción 3: Caracterización psicopedagógica de los estudiantes que se insertan en las empresas.

En este caso, se previeron las acciones para determinar el estado real de preparación alcanzado por los

estudiantes, en el contexto de la escuela politécnica y de sus factores asociados.

Para ello, se desarrolló una reunión metodológica con los docentes del colectivo pedagógico del  tercer

año y un taller con el colectivo de docentes que han tenido influencia directa en su formación durante el

primero, segundo y las 21 semanas de actividades docentes en el tercer año en la tercera semana de

enero de 2008. Además, participó el Jefe del Departamento de Viales. Las actividades fueron:

Actividad 1: se definió el objetivo de la caracterización, para valorar  las necesidades formativas que

posee el Técnico Medio en formación en la solución de los problemas profesionales en los diferentes

contextos laborales, considerando  los criterios ofrecidos en la metodología al respecto (capítulo 2).

Actividad 2: en correspondencia con el objetivo del diagnóstico se determinó su contenido. El contenido,

caracteriza los procesos básicos de construcción, mantenimiento y reparación de las obras viales.

Actividad 3: se asumieron  los  métodos  y  técnicas  a emplear  para  la  obtención de la información

propuestos: la observación, la entrevista, la encuesta, y la revisión de documentos (resultados de las

evaluaciones del desempeño laboral de los estudiantes culminado el aprendizaje en la escuela politécnica).
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Actividad 4: aplicación de los instrumentos con el objetivo de reflejar el estado actual del desempeño

laboral del estudiante antes de iniciar la inserción laboral.

Actividad 5: luego de realizada la acción anterior, se procedió a procesar y analizar los datos y

caracterizar el estado actual del desempeño laboral de los estudiantes, a partir de los indicadores

sugeridos en el anexo 2 y los niveles de  desempeño que se sugieren en la metodología. Esto fue realizado

por parte del Profesor General Integral (PGI) del grupo y los profesores asesores que participaran del

proceso como representantes de la especialidad y la Escuela Politécnica. Se observó el desempeño laboral

en la muestra de 10 estudiantes de tercer año seleccionados al azar, los cuales realizarán la inserción

laboral.

Actividad 6: se elaboró el informe final del diagnóstico que contuvo los análisis siguientes: la valoración

individual de los indicadores de cada estudiante y un resumen colectivo con las potencialidades del grupo y

los problemas detectados; así como, sus posibles causas, lo cual permitió  entregar a los tutores una

caracterización individual de cada estudiante en formación y analizar de forma colectiva las principales

potencialidades y dificultades en el componente académico.

En la tabla siguiente se resume el estado inicial del desempeño laboral que evidenciaron los estudiantes de

la muestra, antes de iniciar la inserción laboral.

Tabla 6. Estado inicial del desempeño laboral de los estudiantes (Enero de 2008)

Estudiante
Número

Nivel de
desempeño laboral

Estudiante
Número

Nivel de
desempeño laboral

1 Aceptable 6 Aceptable
2 Deficiente 7 Deficiente
3 Satisfactorio 8 Aceptable
4 Aceptable 9 Aceptable
5 Satisfactorio 10 Deficiente

Como se puede apreciar, el resultado de la caracterización psicopedagógica realizada permitió reafirmar la

existencia del problema de investigación; es decir, se infiere que a pesar de haber recibido todas las
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asignaturas de la especialidad, el desempeño laboral es insuficiente para satisfacer las exigencias del

modelo del profesional.

Las principales insuficiencias se centraron en los aspectos siguientes: comprender el problema técnico que

implica la labor a realizar; interpretar la documentación técnica del proyecto para la construcción, el

mantenimiento y la reparación de las obras viales, seleccionar los materiales, equipos y medios necesarios

para la construcción, calcular  el movimiento de tierra y del presupuesto teniendo en cuenta la aplicación

del PRECONST II, diseñar  pavimento, organizar las diferentes tareas a realizar en las diferentes etapas

constructivas de acuerdo con el tiempo programado para cada una, certificar el trabajo terminado y aplicar

el contenido de las normas técnicas y regulaciones de construcción establecidas.

Además de lo anterior, se detectaron otras insuficiencias entre las que se encuentran las siguientes:

diagnosticar el estado técnico del objeto, seleccionar los materiales, equipos y método de reparación

idóneos para la realización de la actividad, aplicar las normas de seguridad e higiene del trabajo y  los

métodos tecnológicos de construcción, mantenimiento y reparación de las obras viales de mediana

complejidad, con compromiso, flexibilidad, independencia, trascendencia, disciplina tecnológica y laboral;

así como comprobar si el trabajo realizado cumple con los requisitos de calidad establecidos.

A partir de esta caracterización, se efectuó una reunión metodológica en la tercera semana de enero de

2009 en la cual se realizó la entrega pedagógica a los tutores responsabilizados con la atención de los

estudiantes para la inserción laboral.

Acción 4: Determinación de las competencias laborales a formar en el estudiante durante la

inserción laboral.

Para realizar esta acción se desarrolló la profesionalización curricular contextual mediante dos talleres

metodológicos, en los que fue invitado el Subdirector Provincial de la Educación Técnica y Profesional, en
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la tercera semana de enero de 2008. En ambos talleres participaron, además, los directivos de la Escuela

Politécnica, profesores del departamento de Viales del Centro Politécnico, representantes de las empresas

constructoras del territorio, representantes de la carrera en la universidad de Ciencias Pedagógicas,

metodólogos de la dirección provincial y las municipales de educación.

En el primer taller, se realizó un estudio detallado de las competencias, competencias laborales, tipologías

de competencias laborales a nivel nacional e internacional y al establecimiento de comparaciones con

sistemas de competencias afines a la especialidad Viales.

El segundo taller estuvo relacionado con los procesos básicos en la construcción, mantenimiento y

reparación de las Obras Viales. Se precisó en ellos, una lógica que por los grupos nominales tuvo una

valoración crítica de la elaboración realizada, recibidas de la triangulación de información derivada del taller

metodológico  uno, seguida de una socialización colectiva.

Finalmente, se unificaron criterios que permitieron perfeccionar la propuesta de competencias laborales

básicas y específicas para el Técnico Medio de la especialidad Viales con sus criterios de desempeño, las

cuales aparecen expresadas en el (anexo 10).

Para la realización de la segunda etapa se tuvo en cuenta  que la inserción laboral adopta como formas de

organización: la práctica laboral concentrada que se desarrolló desde febrero de 2008 hasta junio de 2008

y a la práctica pre-profesional que se desarrolló desde septiembre de 2008 hasta enero de 2009, esta

etapa se realizó en dos fases. Seguidamente se expone cada una de ellas.

Fase 1 Ejecución de la práctica laboral concentrada.

Acción 1: Identificación de los problemas profesionales en los contextos laborales.

Para identificar los problemas profesionales que se manifiestan en la diversidad de contextos laborales

asociados al proceso inversionista de la construcción, se realizaron dos talleres metodológicos en la cuarta
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semana de enero de 2008, con la participación de los profesores asesores de la escuela politécnica y los

representantes de la empresa designados según la circular 11/2006.

En el primer taller metodológico se analizaron los problemas profesionales de carácter general que debe

resolver el estudiante. Posteriormente, se analizaron las competencias laborales que debe evidenciar el

estudiante en su desempeño laboral para la solución de estos problemas profesionales. (anexo 10)

El segundo taller metodológico, que tuvo como premisa los análisis realizados en el primer taller, se

determinaron los problemas profesionales propios de cada contexto laboral (inversión, proyecto, suministro

y construcción).

Acción 2: Elaboración de las tareas integradoras.

Se procedió a elaborar las tareas integradoras que deben realizar los estudiantes en la diversidad de

contextos laborales. Para ello, se realizaron dos talleres metodológicos en la cuarta semana de enero de

2009, con la participación de los profesores asesores y los tutores responsabilizados con la atención de los

estudiantes. Al primer taller se invitó a un especialista de la Universidad de Ciencias Pedagógicas, el cual

ofreció una actividad metodológica en relación a la tarea integradora, todo lo cual contribuyó al

mejoramiento de la preparación metodológica de los profesores y tutores de las empresas.

En el segundo taller, se procedió a elaborar las tareas integradoras a partir de la preparación metodológica

recibida. Para ello se analizaron las competencias laborales que se deben formar en los estudiantes

durante la inserción laboral, para resolver los problemas profesionales propios de cada contexto laboral y

los contenidos de las asignaturas recibidos en el componente académico. Se valoraron además, las

insuficiencias presentadas por los estudiantes en su desempeño laboral.

Acción 3: Elaboración de la guía de entrenamiento profesional

Concebidas las tareas integradoras se realizaron dos talleres metodológicos en la cuarta semana de enero

de 2009 para elaborar la guía de entrenamiento. En estos talleres participaron: los representantes de la
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FEEM, los profesores asesores y los tutores de las empresas.

En el primer taller se realizó una retroalimentación de las características de la diversidad de contextos

laborales, para establecer la rotación de los estudiantes en los puestos laborales. Esta actividad fue muy

provechosa, a partir de escuchar la opinión de los estudiantes, sobre sus necesidades formativas y sirvió

para orientar a los tutores en la necesidad de concebir una rotación por puestos laborales, para que los

estudiantes logren apropiarse de una adecuada formación de las competencias laborales, en

correspondencia con las asignaturas recibidas en la escuela politécnica (componente académico).

El segundo taller estuvo dirigido, a la elaboración de la guía de entrenamiento a partir de los criterios

ofrecidos en la metodología y el resultado del taller anteriormente realizado. Es significativo resaltar, como

estas acciones contribuyeron al mejoramiento de la preparación metodológica de los tutores y los

profesores asesores durante la elaboración de la guía de entrenamiento, a partir de lo sugerido en la propia

metodología.

Acción 4: Aplicación de la guía de entrenamiento.

Se aplicó la guía de entrenamiento, llevada a cabo a partir de un proceso de sistematización laboral

contextual, en el cual se aplicaron los criterios ofrecidos al respecto en el modelo de inserción laboral y la

metodología. Esta acción se realizó desde febrero de 2008 hasta junio de 2008.

Durante la aplicación de la guía de entrenamiento se observaron mejoras en el proceso de la inserción

laboral para la práctica laboral en los aspectos siguientes: seguimiento al diagnóstico de los estudiantes en

lo individual y lo social; rotación de los estudiantes, según plan concebido en la guía de entrenamiento,

muy buena aplicación por parte de los tutores de las acciones sugeridas en la metodología para la

supervisión del entrenamiento de los estudiantes en la diversidad de contextos laborales, adecuada

integración entre el componente académico con el laboral, mejor comunicación en la socialización presente

en la realización de las tareas integradoras entre los estudiantes, el profesor asesor y el tutor; mejor
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seguimiento a la evaluación establecida para esta forma organizativa de inserción laboral y uso de la

computación en el trabajo profesional. Como resultados de la experiencia alcanzada  por los estudiantes en

la sistematización laboral contextual realizada en la práctica laboral concentrada, a partir de los registros

realizados en sus diarios, se observaron las siguientes:

 Como autovaloración prospectiva de carácter positivo:

En la apropiación de los conocimientos que caracterizan las competencias laborales en la diversidad de

contextos laborales y en el desarrollo de habilidades profesionales requeridas en cada uno de los contextos

laborales, se aprecia una mejor independencia, integración, calidad en el trabajo y flexibilidad de

pensamiento en la solución de problemas profesionales de la diversidad de contextos laborales,

compromiso e implicación personal en la realización de las tareas integradoras realizadas en cada uno de

los contextos laborales; buenas relaciones de cooperación y atención por parte del tutor.

Se detectaron además, mejoras en el interés por su especialidad, en la disciplina laboral y tecnológica

establecida en cada uno de los contextos laborales, significado favorable que ha tenido en su formación el

tiempo de práctica en la diversidad de contextos laborales y se favoreció la formación de las competencias

laborales, de acuerdo con las complejidades tecnológicas y el rigor del trabajo de su profesión.

 Como autovaloración prospectiva de carácter negativo se establece que:

El tutor debe fortalecer aún más su capacidad de exigencia para estimular  la formación de competencias

laborales en el estudiante, según la rotación por los contextos laborales y la necesidad de lograr mayor

trascendencia en los mismos, a partir de resolver los problemas profesionales de la diversidad de contextos

laborales, incluyendo otros no predeterminados y perfeccionar las alternativas de solución relacionadas a la

protección del Medio Ambiente.

Culminado el período de práctica laboral, en el cual se apreciaron los resultados antes expuestos mediante

la aplicación de la metodología, se procedió entonces, a la aplicación de la segunda fase de la etapa 2.
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Segunda fase: ejecución de la práctica pre-profesional.

Esta fase se desarrolló en el período comprendido de (última semana) agosto 2008 hasta la (última

semana).enero de 2009

Acción 1: Valoración del estado del desempeño laboral de los estudiantes en la práctica laboral

concentrada.

Para acometer esta acción, se realizó una reunión metodológica en la primera semana de julio de 2008

con la participación del subdirector de enseñanza práctica, el jefe de departamento de Viales, el

metodólogo municipal, la metodóloga de capacitación del MICONS en el territorio, los profesores asesores,

los tutores y la representación de la FEEM.

En esta reunión, se valoraron los resultados de la sistematización laboral contextual que realizaron los

estudiantes, mediante las tareas integradoras durante la práctica laboral, los cuales se expusieron con

anterioridad.  Como resultado se evaluó el estado del desempeño laboral de los estudiantes seleccionados

como muestra, el cual se sintetiza en la tabla siguiente:

Tabla 7. Estado del desempeño laboral de los estudiantes culminada la práctica laboral concentrada.

Estudiante
Número

Nivel de
desempeño laboral

Estudiante
Número

Nivel de
desempeño laboral

1 Aceptable 6 Satisfactorio
2 Aceptable 7 Aceptable
3 Satisfactorio 8 Aceptable
4 Satisfactorio 9 Satisfactorio
5 Destacado 10 Deficiente

Se efectuó una comparación entre el estado inicial del desempeño laboral de los estudiantes de la muestra

en el mes de enero de 2008, con respecto al estado de desempeño actual (junio de 2008).

Para valorar si las diferencias eran significativas, se aplicó la prueba de los signos según los pasos

sugeridos por Moráguez (2006) (27) que se muestran en el (anexo 15). Se trabajó a un 95% de confianza,
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por lo que el grado de confiabilidad asumido () es de 0,05. Se determinaron las hipótesis de trabajo

siguientes:

Hipótesis de nulidad (Ho): el desempeño laboral de los estudiantes antes (X inicial) y después (X final) de

aplicada la metodología, hasta la fase de culminación de la práctica laboral se comportó de manera

semejante, o sea, igual (X inicial = X final).

Hipótesis alternativa (H1): los estudiantes, después de culminada la práctica laboral (X final), evidenciaron

un mejor desempeño laboral, con respecto a la etapa inicial. (X final > X inicial)

En el (anexo 16), se muestra una tabla que contiene la comparación realizada del estado inicial del

desempeño laboral de los estudiantes, con respecto al final, con la codificación realizada. Al aplicar la

condición estadística se acepta a H1 pues se cumple que: R- = Rtab: 0 = 0.

Este resultado permitió inferir la aceptación parcial de la hipótesis de investigación pues hasta esta etapa

de aplicación de la metodología se pudo aseverar a un 95% de confianza que es significativo el

mejoramiento del desempeño laboral de los estudiantes con respecto a su etapa inicial.

Acción 2: Elaboración del proyecto de carácter profesional

Se realizó un seminario científico metodológico, en la última semana del mes de agosto de 2008, con la

participación de un invitado de la Universidad de Ciencias Pedagógicas y la presencia de los profesores

asesores y los tutores de las empresas.  En este seminario se abordó el tema del uso del proyecto a partir

de la propuesta que se hace en la metodología.

Posteriormente se realizó un taller metodológico en la última semana de agosto de 2008 con la misma

participación que el seminario y con la inclusión de la representación de la FEEM, en el cual se elaboraron

los proyectos de carácter profesional que deben realizar los estudiantes en la fase dos; es decir, en la

práctica pre-profesional teniendo en cuenta los criterios ofrecidos en la metodología. Se aprecia  como

aspecto positivo la preparación metodológica adquirida por los tutores y profesores asesores en la
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elaboración de los proyectos; así como, los criterios emitidos por los estudiantes, a partir de la experiencia

adquirida en la sistematización laboral contextual desarrollada en la práctica laboral.

Acción 3: Rediseño de la guía de entrenamiento profesional.

A partir de los aspectos positivos y negativos que se derivaron de la sistematización laboral contextual de

la práctica laboral, el estado actual del desempeño laboral y las características de las prácticas pre-

profesionales se realizó mediante un taller metodológico en el mes de agosto de 2008 (última semana), el

rediseño de la guía de entrenamiento a partir de los criterios emitidos en la metodología, con la

participación de los mismos sujetos del taller anterior (estudiantes, profesores asesores y tutores).

Acción 4: Aplicación de la guía de entrenamiento profesional.

Esta acción se realizó, durante el período correspondiente de septiembre de 2008 a febrero de 2009.

Durante la aplicación de la guía de entrenamiento rediseñada se observaron mejoras en el proceso de la

inserción laboral para la práctica pre-profesional en los aspectos siguientes: seguimiento al diagnóstico,

aplicación por parte de los tutores y profesores de las acciones sugeridas en la metodología para la

supervisión del entrenamiento de los estudiantes en la diversidad de contextos laborales; organización,

planificación y desarrollo de las conferencias especializadas, trascendencia tecnológica (expresada en la

estructuración de la profundización del contenido para facilitar el desempeño laboral del estudiante),

comunicación en la realización de los proyectos de carácter profesional y mejoramiento de la capacidad de

exigencia  de los tutores para estimular la formación de competencias laborales

Como resultado de la experiencia alcanzada por los estudiantes en la sistematización laboral contextual

realizada, a partir de los registros realizados en sus diarios se observaron las siguientes:

Como autovaloración prospectiva de carácter positivo: profundización de los conocimientos que

caracterizan las competencias laborales en la diversidad de contextos laborales; desarrollo de habilidades

profesionales,  pues se apreció en esta fase una mayor independencia, integración, calidad en el trabajo,
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flexibilidad y trascendencia en la solución de problemas profesionales no predeterminados, se consideró en

las alternativas a los problemas profesionales la propuesta de soluciones técnicas que contribuyeran a

mitigar los impactos ambientales.

Como criterios de autovaloración prospectiva de carácter negativo: inestabilidad de algunos tutores entre la

práctica laboral y pre-profesional, es decir, existen tutores  que no trabajaron con los estudiantes durante la

práctica laboral concentrada, el limitado tiempo de los tutores en la atención a los estudiantes y profundizar

en la aplicación de normas y regulaciones establecidas para la realización de los diferentes procesos

básicos de la construcción, mantenimiento y reparación de las obras viales en los contextos laborales.

Finalizada la ejecución de la práctica pre-profesional, se procedió a la última etapa de la metodología la

cual se aplicó en el mes de febrero de 2009.

Etapa 3 Evaluación de la inserción laboral: la evaluación del proceso de inserción laboral fue

desarrollada como la tercera etapa, a pesar de encontrarse presente en la realización de cada una de las

etapas anteriores. Para ello, se utilizaron las diferentes formas de trabajo metodológico como son: taller

metodológico, inspecciones, resultados alcanzados por los estudiantes, observación al proceso de

inserción laboral y los  intercambios con  los directivos de las empresas y los trabajadores.

Acción 1 Diagnóstico del estado final del desempeño laboral de los estudiantes.

Para acometer esta acción, se realizó una reunión metodológica en la tercera semana de febrero de 2009

con la participación del subdirector de enseñanza práctica, el jefe de departamento de Viales, el

metodólogo municipal, los profesores asesores, los tutores y la representación de la FEEM.

En esta reunión se valoraron los resultados de la sistematización laboral contextual que realizaron los

estudiantes mediante los proyectos de carácter profesional durante la práctica pre-profesional, los cuales

se expusieron con anterioridad. Como resultado se evaluó el estado del desempeño laboral final que

evidenciaron los estudiantes seleccionados como muestra, el cual se sintetiza en la tabla siguiente:
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Tabla 10. Estado del desempeño laboral de los estudiantes culminada la práctica pre-profesional.

Estudiante
Número

Nivel de
desempeño laboral

Estudiante
Número

Nivel  de
desempeño laboral

1 Satisfactorio 6 Satisfactorio
2 Satisfactorio 7 Satisfactorio
3 Destacado 8 Aceptable
4 Destacado 9 Destacado
5 Destacado 10 Aceptable

Se efectuó una comparación entre el estado inicial del desempeño laboral de los estudiantes de la muestra

en el mes de julio de 2008, con respecto al estado de desempeño laboral actual (febrero de 2009). Para

valorar si las diferencias son significativas, se aplicó la prueba de los signos según los pasos sugeridos por

Moráguez (2006) (25) que se muestran en el (anexo 15).

Se determinaron las hipótesis de trabajo siguientes:

Hipótesis de nulidad (Ho): el desempeño laboral de los estudiantes antes (X inicial) y después (X final) de

realizada la práctica pre-profesional se comportó de manera semejante; es decir, igual (X inicial = X final).

Hipótesis alternativa (H1): los estudiantes, después de realizada la práctica pre-profesional (X final),

evidenciaron un mejor desempeño laboral, con respecto a la etapa inicial. (X final > X inicial)

En el (anexo 17) se muestra una tabla que contiene la comparación realizada del estado inicial del

desempeño laboral de los estudiantes, con respecto al final con la codificación realizada. Al aplicar la

condición estadística para esta prueba que aparece en el anexo 15 se acepta a H1, pues se cumple que:

R- < Rtab: 0 < 1. Este resultado permitió inferir la aceptación de la hipótesis de investigación, pues una vez

culminado el período de inserción laboral, a partir de la aplicación de la metodología propuesta, se pudo

aseverar a un 95% de confianza, que es significativo el mejoramiento del desempeño laboral de los

estudiantes con respecto a  la etapa de culminación de la práctica laboral.

Acción 2 Talleres de socialización: con los resultados obtenidos se realizaron talleres de socialización en

la última semana del mes de febrero de 2009. En ellos, se valoró la inserción laboral como proceso y como
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resultado, a partir de los criterios emitidos en la metodología con la participación de todos los sujetos

implicados en este proceso, lo cual permitió la toma de decisiones que dieron paso a la acción siguiente:

Acción 3 Determinación de acciones para el perfeccionamiento de la inserción laboral: la acción

cumplió con el objetivo propuesto, a partir de la determinación de acciones de carácter organizacional,

administrativas, de superación, metodológicas y de investigación, mediante un taller metodológico

empleando la técnica de trabajo en grupo.

Esto permitió valorar el efecto contextual profesional del desempeño laboral del estudiante, el cual fue muy

favorable, tal y como se demostró en los avances significativos que evidenciaron los estudiantes en el

desempeño laboral (anexos 16 y 17) y el aseguramiento para próximos períodos de inserción laboral.

5. Presentación y análisis de los resultados.

Durante la aplicación de la metodología, se presentan los principales resultados del proceso de inserción

laboral, y del mejoramiento del desempeño laboral de los estudiantes, el cual constituye el efecto

contextual profesional. Para ello se realizó una encuesta a los directivos de la escuela, profesores asesores

y tutores, una vez aplicada la metodología. (anexo 18)

Con respecto al proceso de inserción laboral se apreciaron mejoras favorables en cuanto a:

 La inserción laboral a partir de la integración de la práctica laboral concentrada y la pre-profesional,  es

vista como un proceso continuo.

 La entrega pedagógica que realiza la escuela politécnica a la empresa antes de iniciar las formas

organizativas, de inserción laboral de los estudiantes.

 El diseño de tareas profesionales contextualizadas a las características de la práctica laboral y pre-

profesional como formas de organización de la inserción laboral.

 El diseño y concreción de la guía de entrenamiento en correspondencia con las características de la

práctica y pre-profesional, como formas de organización de la inserción laboral.
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 El aprovechamiento, por parte de la escuela politécnica de las potencialidades que ofrecen los diversos

contextos laborales para lograr la ubicación de los estudiantes.

 El plan de rotación de los estudiantes, por la diversidad de contextos laborales y la concepción de la

atención que se debe brindar a los mismos, en las empresas durante la inserción laboral

 El nivel de conocimientos teóricos y metodológicos de los profesores y tutores de las empresas, para

dirigir adecuadamente la inserción laboral, a partir del mejoramiento de su preparación metodológica.

 La sistematización del enfoque de formación de competencias laborales como una vía, para favorecer

un desempeño competente del estudiante.

 En la integración de los contenidos impartidos a los estudiantes en el componente académico de la

escuela politécnica, con los contenidos de la diversidad de contextos laborales asociados al proceso

inversionista de la construcción.

 Existe un criterio muy favorable y  con un gran nivel de aceptación de la metodología por parte de los

profesores asesores y los tutores encargados de su aplicación.

Estos aspectos mejorados en el proceso de inserción laboral a través de la aplicación de la metodología,

los cuales demuestran su factibilidad, tuvieron una incidencia positiva en el mejoramiento del desempeño

laboral de los estudiantes, todo lo cual constituye el resultado fundamental de la inserción laboral.

En el anexo 19 se muestra una comparación de los avances que mostraron los estudiantes en el

desempeño laboral, a partir de los tres cortes realizados durante la aplicación de la metodología.

En el mes de enero de 2008, antes de iniciar la inserción laboral (anexo 16),  tres estudiantes mostraban

un desempeño laboral deficiente para un 30,0%; cinco lo manifestaron de manera aceptable para un

50,0%; dos de ellos lo evidenciaron de manera satisfactoria para un 20,0% y ninguno fue destacado para

un 0,0%. Ya en el mes de julio de 2008, una vez culminada la práctica laboral y a partir de la aplicación de

la metodología, se reveló que el desempeño laboral se comportaba de la siguiente forma: un estudiante lo
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manifestó de manera deficiente para un 10,0%; cinco  estudiantes que estaban en el nivel aceptable,

disminuyó a  cuatro para un 40,0%; de dos  estudiantes que estaban en el nivel satisfactorio, ascendió a 4

para un 40,0% y de ningún estudiante ubicado en el nivel de destacado, ascendió a uno para un 10,0%.

Al comparar el primer corte con el segundo, se demostró mediante la prueba de los signos (anexo 17) que

las diferencias en el mejoramiento del desempeño laboral fueron significativas.

Finalmente, en el mes de febrero de 2009 (tercer corte), una vez culminadas las prácticas pre-

profesionales y por ellos 77 el período de inserción laboral, se puede apreciar en el gráfico que se muestra

en el anexo 19  que de  un  estudiante que estaba en el nivel de desempeño laboral deficiente, disminuyó

a 0; es decir, ya no habían estudiantes que manifestaron un desempeño laboral deficiente; de  cuatro que

estaban en el nivel aceptable¸ disminuyó a dos  para un 50%; de cuatro que estaban en el nivel

satisfactorio se mantuvo igual para un 40,0% y de  estudiante que estaba en el nivel destacado, ascendió

a cuatro, para un 40,0%.

Al comparar el segundo corte con el tercero, se demostró mediante la prueba de los signos (anexo 17) que

las diferencias en el mejoramiento del desempeño laboral fueron significativas.

Si se analiza la tabla del anexo 19, se puede observar, cómo en el orden individual, el 100,0% de los

estudiantes mejoraron el nivel de desempeño laboral que evidenciaron en el mes de enero de 2008, con

respecto al mes de febrero de 2009, todo lo cual confirma la hipótesis de la investigación.

Como principales trasformaciones cualitativas que manifestaron los estudiantes en su desempeño laboral,

se significan las siguientes:

 Apropiación de los conocimientos relativos a los procesos básicos para la construcción, mantenimiento

y reparación de las obras viales.

 Se comportaron de manera laboriosa, responsable, solidaria y con buena comunicación en las

relaciones sociales que se establecen en el proceso de construcción de las obras viales.
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 Buena disciplina tecnológica y laboral en el cumplimiento de la documentación técnica de proyecto.

 Desarrollo de habilidades profesionales para construir, mantener y reparar las obras viales, con

motivación, funcionalidad, desplegabilidad, operatividad, productividad, independencia, flexibilidad,

colaboración, integración,  rigurosidad, y transferencia.

 Evidenciaron actitudes y aptitudes para la solución de problemas profesionales relativos a la

construcción, mantenimiento y reparación de las obras viales en aras de brindar soluciones

económicas eficientes y medioambientales.

No obstante,  estos resultados alcanzados, se precisa señalar que no todos los estudiantes alcanzaron el

nivel de desempeño laboral destacado, lo cual demuestra que en el período de adiestramiento laboral

una vez egresados, se debe continuar trabajando en las dificultades presentadas según los indicadores

asumidos para el nivel correspondiente.

Las insuficiencias presentadas durante la aplicación de la metodología, están relacionadas con algunas

limitaciones en la sensibilidad y  preparación de los directivos de las empresas (jefes de  departamentos)

en los aspectos relativos a las funciones del tutor, dado al poco tiempo que le asignan para la actividad.

6. Interpretación, conclusión y toma de decisiones.

Las valoraciones efectuadas  y los resultados obtenidos con la aplicación del método de Experimentación

sobre el Terreno, en la muestra de estudiantes de la especialidad Viales del Centro Politécnico de la

Construcción número 26 de Holguín, permiten concluir que la metodología aplicada, la cual materializa en

la práctica el modelo de inserción laboral puede ser aplicada en su totalidad y posibilita planificar,

organizar, ejecutar y evaluar de manera integral este proceso, como una vía que favorece a la formación

competente de los estudiantes. En este escenario, se confirma la pertinencia del modelo de inserción

laboral propuesto y se demuestra la factibilidad de la metodología. Estos elementos son válidos para

argumentar el cumplimiento del objetivo que ha sido descrito a lo largo de la investigación.
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 3

Atendiendo al resultado alcanzado durante el proceso de valoración de la experiencia en la aplicación de la

metodología presentado en este capítulo, se pueden realizar las conclusiones siguientes:

1.La aplicación del criterio de expertos demostró que los componentes del modelo de inserción laboral y su

metodología, se valoran de Muy Adecuados, dado a que hubo un consenso por parte de los expertos

respecto a cada uno de ellos, lo cual denota el nivel de pertinencia y relevancia que tienen cada uno de

ellos, en pos de favorecer el mejoramiento del desempeño laboral de los estudiantes.

2.Como resultado del método de experimentación sobre el terreno en el Instituto Politécnico de la

Construcción número 26 del municipio Holguín, se pudo valorar que la metodología es factible y expresa

la salida práctica del modelo para favorecer el mejoramiento del desempeño laboral de los estudiantes

de Técnico Medio en Viales, a través de la inserción laboral desde la relación entre la diversidad de

contextos laborales y la naturaleza compleja e integradora de la formación de competencias laborales.

3.La combinación de los resultados del criterio de expertos, unido a la realización de la experimentación

sobre el terreno en el municipio Holguín, permiten a la autora de esta investigación plantear que el

modelo de inserción laboral propuesto y su metodología para la instrumentación práctica, son

pertinentes y contribuyen a resolver las limitaciones que evidencian los estudiantes en su desempeño

laboral, en correspondencia con las exigencias del modelo del profesional para el Técnico Medio en

Viales.
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS

Atendiendo a todo el proceso investigativo realizado, se arriba a las conclusiones generales siguientes:

1. El proceso investigativo desarrollado ha permitido identificar que la formación del Técnico Medio en

Viales, desde sus inicios hasta la concepción actual, ha transitado por cuatro etapas, las cuales se han

caracterizado por los cambios y transformaciones operadas en la concepción de la inserción laboral y

por la formación de un técnico de perfil más amplio, con una cultura general integral.

2. El estudio diagnóstico realizado al proceso de formación de los estudiantes de Técnico Medio en

Viales, a través de la inserción laboral, demostró que existen insuficiencias en su desempeño laboral,

lo cual limita el cumplimiento de las exigencias del Modelo del Profesional.

3.   Al incorporar el tratamiento de las competencias laborales inherentes a la actividad laboral presente en

los procesos de construcción, mantenimiento y reparación de obras viales de mediana complejidad, se

satisfacen exigencias actuales en la formación integral del estudiante de Técnico Medio en Viales,

como una vía para lograr un mayor nivel de idoneidad en su desempeño laboral, una vez egresado en

la diversidad de contextos laborales.

4. Entre la diversidad de contextos laborales y el carácter complejo e integrador de la formación de

competencias laborales a través de las formas de organización establecidas en el plan estudios: entre

la práctica laboral concentrada y la práctica pre-profesional, existe una relación  que no ha sido

suficientemente abordada por la teoría del conocimiento científico, como vía para favorecer el

desempeño laboral de los estudiantes de Técnico Medio en Viales a través de la inserción laboral.

5. El modelo que se aporta explica, a partir de la relación esencial entre la profesionalización curricular

contextual, la sistematización laboral contextual y el efecto contextual profesional, lo relacionado con la

preparación, ejecución y evaluación de la inserción laboral encaminada al mejoramiento del

desempeño laboral de los estudiantes de Técnico Medio en Viales, desde la relación entre la
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diversidad de contextos laborales y el carácter complejo e integrador de la formación de competencias

laborales, a través de la práctica laboral y pre-profesional que se emplean como formas de

organización.

6. Las etapas de la metodología instrumentan la estructura de relaciones que establece los nexos entre

los componentes del modelo de inserción laboral, dado a su carácter flexible, integrador y

contextualizado, lo cual contribuye al mejoramiento del desempeño laboral de los estudiantes de

Técnico Medio en Viales una vez egresados.

7. El proceso de valoración de la experiencia en la aplicación de la metodología mediante el criterio de

expertos y la experimentación sobre el terreno demostró:

 El nivel de pertinencia y relevancia de los componentes del modelo y la metodología, a través de la

aplicación del criterio de expertos, con la ayuda del modelo matemático Torgerson, fue  considerado

de Muy Adecuado, o sea, pertinente.

 El nivel de preparación metodológica alcanzado por los profesores asesores y tutores en la

organización, planificación, ejecución y evaluación  de la inserción laboral, desde la relación entre la

diversidad de contextos laborales y el carácter complejo e integrador de la formación de

competencias laborales a través de la práctica laboral y pre-profesional.

 El mejoramiento del desempeño laboral de los estudiantes, en correspondencia con las exigencias

del modelo del profesional para el Técnico Medio en la especialidad Viales, como expresión de sus

competencias laborales.
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RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS

Culminado este proceso de investigación, se hacen las siguientes recomendaciones:

1. Realizar investigaciones encaminadas a los siguientes aspectos:

 El seguimiento al desempeño laboral de los estudiantes de Técnico Medio en Viales una vez

egresados en la etapa de Adiestramiento Laboral.

 El tratamiento a las tareas y funciones de los tutores y profesores asesores en el proceso de

inserción laboral.

 La motivación de los tutores y profesores asesores responsabilizados con la inserción laboral.

2. Aplicar la metodología a otras especialidades de la familia de Construcción, con la debida

contextualización a las exigencias del modelo del profesional establecido en cada una de ellas, para

contribuir a mejorar la formación competente de los estudiantes.

3. Generalizar, al resto de los estudiantes de la especialidad de Viales de las escuelas politécnicas de la

construcción, la propuesta del modelo y la aplicación de la metodología a partir del diagnóstico

pedagógico integral y las condiciones reales existentes en la inserción laboral.

4. Incluir, en el sistema de trabajo metodológico de la escuela politécnica número 26 de la Construcción

en Holguín, actividades de ayuda metodológica encaminadas al aseguramiento de la aplicación de la

metodología para la inserción laboral de forma continua y sistemática.

5. Continuar el desarrollo de cursos de superación profesional a los tutores y profesores asesores.

6. Elaborar un folleto, como forma de introducción del modelo y la metodología, para ser utilizado como

medio de consulta bibliográfica por parte de los profesores asesores, tutores y directivos.
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AAnneexxoo 11

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA

A continuación se presenta el método empleado para la determinación de la muestra, según la propuesta

realizada por Moráguez (2005).

Tabla 1. Población (Universo).

Población Cantidad

 Metodólogos integrales
 Subdirectores de enseñanza práctica
 Docentes que trabajan en los períodos de inserción laboral
 Estudiantes de Técnico Medio en Viales insertados en las entidades productivas

del  tercer y cuarto año.
 Tutores de las entidades productivas de la provincia de Holguín
 Técnicos Medios egresados de la especialidad (adiestramiento)
 Obreros, dirigentes y técnicos de experiencia en la empresa

10
2

14
64

46
60

110
Total del volumen de la población 306

1. Cálculo de la muestra teórica (no): qp
E
Z

no 






 
2

Donde:

Z: Nivel de confianza asumido, cuando la hipótesis es de una cola asume los siguientes valores

estandarizados para un 99, 95 y 90% de confianza:

Z (99%) = 2,33  ;  Z (95%) = 1,64  ;  Z (90%) = 1,28 (Según tablas)

E:  Es el error asumido, este se selecciona bajo el criterio siguiente: para poblaciones N  10 se asume al

10%, o sea, E = 0,10 y para poblaciones N> 10 se asume a un 5%, o sea, E = 0,05

p:  es la probabilidad de casos desfavorables de la muestra; se determina en la siguiente forma:

p = 1 – q ; donde q:  el inverso de p, o sea la probabilidad de casos favorables de la muestra

Para seleccionar el valor de q se asume el siguiente criterio:

 Para poblaciones N  19 se asume al 1%, o sea, el valor de 0,01

 Para poblaciones comprendidas desde 20 hasta 29 se asume el valor de 0,01 hasta 0,02

 Para poblaciones comprendidas desde 30 hasta 79 se asume el valor de 0,02 hasta 0,05

 Para poblaciones comprendidas desde 80 hasta 159 se asume el valor de 0,05 hasta 0,10



 Para poblaciones mayores de 159 se asume el valor de 0,05 hasta 0,20

En nuestro caso se asume, trabajando a un 95% de confianza, los siguientes valores:

Z = 1,64   ;   E = 0,05    ;   q = 0,2  ;  p = 1 – 0,2 :   p = 0,8

Sustituyendo quedaría:

0,20,8
0,05
1,64n

2

o 





 = 172,13 Con el valor de la muestra teórica, se determina finalmente la muestra

real mediante la siguiente ecuación estadística:

N
n1

nn
o

o


 ; sustituyendo quedaría: = 110.16;

redondeando quedaría n = 110 Este resultado indica que de una población de 306, se tomará una muestra

de 110 para realizar la investigación.

3. Cálculo de la distribución de la muestra obtenida para cada estrato:

Para ello se calcula la proporción (Po) y finalmente la muestra para cada escuela (ne) con las siguientes

ecuaciones: Po =
TotVolPob
Npobest ; donde Npobest es el volumen de la población del estrato y TotVolPob es el

total general del volumen de la población , ne = oPn  ; donde n es la muestra real calculada y Po es el

valor de la proporción

En la siguiente tabla se muestra la distribución del tamaño del volumen de la muestra por estrato:

Tabla 2. Tamaño de la muestra.

MMUUEESSTTRRAA Volum. Proporc. Cantidad

 Metodólogos integrales
 Subdirectores de enseñanza práctica
 Docentes que atienden inserción laboral
 Estudiantes de Técnico Medio en Viales insertados en las

entidades productivas del  tercer y cuarto año.
 Tutores de las empresas
 Técnicos Medios egresados de la especialidad (adiestramiento)
 Obreros, dirigentes y técnicos de experiencia en la empresa.

10
2

14
64

46
60

110

0,033
0,006
0,045
0,209

0,150
0,196
0,359

4
1
5

23

16
22
39

Total del volumen de la muestra 306 110



Anexo 2

Indicadores para el diagnóstico del desempeño laboral del Técnico Medio en Viales a través de la

inserción laboral.

Para considerar el desempeño laboral de MUY BUENO se deben evidenciar los siguientes indicadores:

 Evidenciar la apropiación de los conocimientos relativos a los procesos básicos para la construcción,

mantenimiento y reparación de las obras viales.

 Evidenciar habilidades profesionales para  construir, mantener y reparar las obras viales, donde se

observe la: motivación, funcionalidad, desplegabilidad, operatividad, productividad, independencia,

flexibilidad, colaboración, integración,  rigurosidad, y la transferencia Cruz, (2003) (1).

 Mostrar disciplina tecnológica y laboral en el cumplimiento de la documentación técnica de proyecto

establecida para la construcción, el mantenimiento y la reparación de las obras viales.

 Evidenciar actitudes y aptitudes para la solución de problemas profesionales relativos a la

construcción, mantenimiento y reparación de las obras viales que favorezcan soluciones económicas

eficientes y medioambientales.

 Comportarse de manera laboriosa, responsable, solidaria y con buena comunicación en las relaciones

sociales que se establecen en el proceso de construcción de las obras viales.

Para considerar el desempeño laboral BUENO se deben evidenciar los siguientes indicadores:

 Evidenciar la apropiación de los conocimientos relativos a los procesos básicos para la construcción,

reparación y mantenimiento de las obras viales.

 Evidenciar habilidades profesionales para construir, mantener y reparar las obras viales donde se

revelen como principales indicadores: motivación, funcionalidad, desplegabilidad, operatividad,

productividad, independencia, flexibilidad, colaboración, integración, rigurosidad, y la transferencia.

 Evidencia dificultades en la disciplina laboral y cumplimiento de las normas de seguridad.



 Mostrar disciplina tecnológica en el cumplimiento de la documentación técnica de proyecto establecida

para la construcción, reparación y mantenimiento, mostrando algunas insuficiencias en la

interpretación de la documentación gráfica y escrita.

 Evidenciar actitudes y aptitudes para la solución de problemas profesionales relativos a la

construcción, mantenimiento y reparación de de las obras viales.

 Comportarse de manera laboriosa,  solidaria con sus compañeros y una buena comunicación en las

relaciones sociales que se establecen con los demás trabajadores del proceso constructivo.

Para considerar el desempeño laboral REGULAR se deben observar en el estudiante:

 La apropiación de los conocimientos relativos a los procesos básicos para la construcción,

mantenimiento y reparación de las obras viales en la solución de los problemas profesionales.

 Habilidades profesionales para construir, mantener y reparar  las obras viales aunque presenta

dificultades en los indicadores de: motivación, operatividad, independencia, flexibilidad y la

transferencia.

 Evidencia dificultades en la disciplina tecnológica expresada en el cumplimiento de la documentación

técnica de proyecto.

 Muestra una adecuada disciplina laboral.

 Aunque muestra actitudes y aptitudes para la solución de problemas profesionales relativos a la

construcción, mantenimiento y reparación de obras viales, queda limitada la propuesta de  soluciones

económicas eficientes y medioambientales.

 Manifiesta  algunos problemas de comunicación en las relaciones sociales en la entidad laboral.

Para considerar el desempeño laboral DEFICIENTE se debe observar en el estudiante:

 Insuficiencias en la apropiación de los conocimientos relativos a los procesos básicos de construcción,

mantenimiento y reparación de las obras viales.



 Insuficiencias en la formación de las habilidades profesionales  para construir, mantener y reparar las

obras viales con énfasis en la independencia, desplegabilidad, operatividad, productividad, flexibilidad,

colaboración, integración, rigurosidad, y la trasferencia

 Manifiesta reiteradas indisciplinas tecnológicas en el cumplimiento de la documentación técnica de

proyecto para la construcción, mantenimiento y reparación de las obras viales.

 Manifiesta indisciplinas laborales en el comportamiento en la entidad laboral.

 Manifiesta falta de interés, actitudes, responsabilidad y laboriosidad en las tareas profesionales

 Manifiesta problemas de comunicación en las relaciones sociales en la entidad laboral.



Anexo 3

Entrevista a profesores, Subdirector de Enseñanza Práctica y metodólogos Integrales que atienden

a los estudiantes  durante la práctica laboral y pre-profesional de la especialidad Viales

Compañero (a): La presente entrevista tiene como objetivo diagnosticar el estado actual del desempeño

laboral que evidencian los estudiantes de la especialidad Viales a través de la práctica laboral  y práctica

pre-profesional. La sinceridad con que responda a cada pregunta, constituirá un valioso aporte para

nuestro trabajo.   MUCHAS GRACIAS

1. ¿Cuántos años de experiencia lleva usted trabajando en ETP?

2. ¿Cómo valora el estado actual del desempeño laboral de los estudiantes para alcanzar los objetivos

del perfil del egresado que se estipula en la RM 81/06? (Mostrar indicadores con escalas que se presentan

en el anexo 2 y explicar Muy Bueno, Bueno, Regular, Deficiente)

3. ¿Cuál es su opinión en relación con el tiempo dedicado en el plan de estudio a la inserción del

estudiante en la empresa y el uso racional de ese tiempo?

4. ¿Cómo valora usted la calidad de las guías de entrenamiento y los planes de rotación elaborados para

el desarrollo de la inserción laboral?

5.   Cómo considera  usted la integración escuela - empresa atendiendo a los siguientes indicadores:

 Planificación según forma organizativa

 Convenio con las empresas

 Organización efectiva de la ubicación de los

estudiantes en los contextos laborales

(empresa) en función de la forma organizativa

(práctica laboral y práctica pre- profesional)

 Asignación de tutores. Conocimiento de las

funciones, tareas y roles del tutor

6. ¿Cómo realiza usted el control y evaluación del proceso de formación del  técnico en su inserción en la

empresa?

7.   Tiene algo más que nos pueda recomendar para realizar el trabajo



RESULTADO

1. Se entrevistaron cinco profesores que atienden las prácticas en las empresas,  un subdirector de

enseñanza práctica y cuatro metodólogos, para un total de 10. Se pudo constatar  que la experiencia

docente de trabajo en la ETP oscila entre los 15 a los 20 años, lo cual denota experiencia laboral.

2. De un total de 10 entrevistados,  uno consideró que es BUENO para un 10,0%, seis consideraron que

es REGULAR para un 60,0%; y tres consideraron que es DEFICIENTE para un 30,0%. Ninguno

consideró que es MUY BUENO.

Las insuficiencias fundamentales se centran en:

 La apropiación de conocimientos relativos a la construcción, y mantenimiento de las obras viales, con

énfasis en los métodos tecnológicos para su realización de manera eficiente.

 Las habilidades profesionales de construir, mantener y reparar las obras viales de manera

independiente, flexible, con rigurosidad técnica y trascendencia.

 El compromiso e implicación personal del estudiante en la realización de las tareas profesionales

 El  bajo nivel motivacional e interés por la especialidad

 El cumplimiento de la documentación técnica de proyecto establecida para el mantenimiento y

reparación de las obras viales, lo cual es el reflejo de los valores de responsabilidad y laboriosidad.

 Las actitudes requeridas para la sistematización de los métodos tecnológicos para el mantenimiento y

la reparación de las obras viales, evidenciadas en el cuidado del medio ambiente, cumplimiento de las

normas de protección e higiene durante el trabajo y las regulaciones técnicas.

 La comunicación que se establece en las relaciones sociales que se dan en el proceso de

construcción, mantenimiento y reparación de las obras viales

 La poca aplicación de los conocimientos adquiridos de los ciclos formativos a la solución de problemas

profesionales de los procesos constructivos, lo que limita su desempeño y la toma de decisiones.

 Insuficiente  base material de estudio  especializada y actualizada.

 Se considera que también ha incidido que los programas de asignaturas no abarcan en sus contenidos

todas las operaciones que debe conocer este especialista.



Se resalta como aspecto positivo  que consideran que los estudiantes evidencian un buen desempeño en

el levantamiento topográfico,  representación de objetos de obras y en el uso de medios informáticos

3.   El tiempo  de inserción del estudiante en la empresa destinado en el plan de estudio es suficiente, la

dificultad radica en la preparación metodológica de los tutores, de los propios profesores para

favorecer al desempeño laboral del estudiante desde las concepciones de la Pedagogía Profesional.

4. La calidad de las guías de entrenamiento son insuficientes, pues se centran en la formación de

habilidades profesionales y en sus orientaciones metodológicas no revelan el carácter totalizador que

configura al desempeño laboral del estudiante.

5. Los planes de rotación por puestos de trabajo que se conciben en las guías de entrenamiento, limitan el

tratamiento al desempeño laboral del estudiante desde la relación que se da entre su carácter

integrador  y la diversidad de contextos laborales asociados al proceso inversionista de la construcción

de obras viales, pues no se logra que pueda rotar por las empresas que  cumplen diferentes funciones

dentro del proceso inversionista

6. La integración escuela- empresa  todavía se considera con dificultades, por los aspectos siguientes:

 Se observa que en la planificación de las formas organizativas  (práctica laboral y práctica pre-

profesional es limitada. se prevé la fecha de inicio y de terminación del proceso y los docentes que

atenderán las mismas, aunque no se sabe, en esta etapa, la empresa en la que va a estar cada alumno

y quien será su tutor.

 El convenio con las empresas se realiza, pero de forma individual por parte de un responsable

designado,  no se evidencia compromiso de todas las empresas constructoras para la asimilación de

estudiantes en  la práctica laboral y pre-profesional, lo que limita la posible rotación de los estudiantes

por las distintas entidades del proceso inversionista

 Los convenios no contemplan, en la metodología para su elaboración, cláusulas en las que se declare

la designación y preparación del personal de la empresa (tutores) encargado de atender a los

estudiantes durante las diferentes formas organizativas de  inserción laboral.



 Aunque se conocen los objetivos de las diferentes formas organizativas (Práctica laboral y práctica pre-

profesional), se observa que en ocasiones  en ambas  formas se desarrollan igual, es  decir,  realizando

las mismas actividades, sin tener en cuenta el año y el nivel de desarrollo que deben ir alcanzando.  En

la organización en la mayoría de las ocasiones no se prevé la rotación  de los estudiantes por las

distintas entidades del proceso inversionista de las obras viales.

 No siempre se concibe la asignación de especialistas  más preparados para fungir como tutores.

 Se aprecia falta de preparación  de los profesores y tutores para llevar a cabo  la práctica laboral y pre-

profesional de los  Técnicos Medios en la especialidad Viales como proceso; así como para planificar y

organizar las acciones  a desarrollar en cada  forma organizativa. no todos los tutores son  especialistas

de experiencias y con la preparación necesaria

 El  estudiante se incorpora a la  práctica laboral y pre- profesionales y conoce muy poco de las tareas

que debe desarrollar en función de su modelo del profesional. Las guías de entrenamiento  no siempre

cumplen con lo reglamentado al efecto

6. La evaluación es insuficiente ya que no se cuenta con indicadores científicamente fundamentados que

permita evaluar de forma integrada al desempeño laboral del estudiante (conocimientos, valores,

actitudes, habilidades), además no se tienen en cuenta los criterios establecidos en el sector de la

construcción para la evaluación del desempeño. Este proceso se centra más en lo instructivo y solo se

evalúa las habilidades profesionales mediante la tarea integradora y los exámenes finales integrales.

7. Como recomendación dieron la necesidad de  perfeccionar la organización, planificación, ejecución  y

control  de  las  formas organizativas  que aparecen en el currículo de los estudiantes (práctica laboral y

pre-profesional) de la especialidad,  en función de elevar la preparación de los tutores y docentes  para

aplicar las exigencias de ciclo de formación profesional específica e ir logrando que en esta inserción

los estudiantes lleguen a conocer las características de las diferentes empresas que intervienen en el

proceso constructivo de una obra vial , tomando como base las tareas que aparecen en el modelo del

profesional.



Anexo 4

Encuesta a tutores de las entidades laborales que atienden a los estudiantes a través de  la práctica

laboral y pre-profesional en el contexto laboral

Estimado tutor(a): Sus criterios son de mucha utilidad y serán tomados en cuenta para el desarrollo de este

trabajo encaminado a mejorar el desempeño laboral del estudiante, a través del período de práctica laboral

concentrada y  prácticas pre-profesionales. Esperamos de usted su mayor comprensión y colaboración.

Gracias.

DATOS GENERALES

Nivel escolar: ___________________________   Años de experiencia: ______________

1. ¿De qué año son los estudiantes que  usted es tutor(a)?

2. Conoce las características de cada uno de estos estudiantes que atiende? (dominio del diagnóstico)

Sí ___   En parte ____  No _____   a) Argumente su respuesta

3. ¿Cuál es su consideración acerca del estado actual del desempeño laboral que evidencia el estudiante

para alcanzar los objetivos del perfil del egresado establecido en la RM 81/06?

____ Muy Bueno  ____  Bueno   ____  Regular   ____  Deficiente

(Se mostró en hoja anexa a este instrumento los indicadores que permiten evaluar las escalas del

desempeño laboral para una mejor comprensión del tutor y los objetivos del perfil del egresado)

4. ¿Cómo considera su preparación para contribuir al mejoramiento del desempeño laboral del estudiante

durante su inserción en la empresa?

Técnica:                  _____Alta      ____ Media       ____ Baja

Metodológica:         _____Alta      ____ Media       ____ Baja

5. ¿Cómo  considera usted la preparación básica de los estudiantes que atiende, adquirida en los dos

primeros años, para contribuir a la solución de problemas profesionales relativos a  la construcción,

mantenimiento, y reparación de las obras viales?       _____Alta      ____Media       ____Baja

6. ¿Por qué vías usted recibe las orientaciones para conducir el proceso de formación de los estudiantes

en la empresa? A través de:    ____ Capacitador   ____ Profesores del politécnico      _____Estudiante



a.¿Cuál es el grado de las precisiones que se le ofrecen para el desarrollo de la tutoría de los estudiantes

en esas orientaciones que le permitan mejorar su desempeño laboral?

____Abundante    _____Limitada

7.Con respecto a la documentación que se utiliza para el desarrollo del proceso de formación profesional

de los estudiantes (plan de rotación y guías de entrenamiento), considera usted que es:

Completo y orientador_____     Parcialmente orientador _____

No constituyen una guía de orientación para los tutores______.

8.En relación con la evaluación:

a.¿Se evalúa el desempeño laboral integrando todos los componentes que lo caracterizan: conocimientos,

habilidades, valores, actitudes, etc)? Sí___ No ___

b.¿Le da seguimiento al diagnóstico pedagógico del estudiante? Sí __  No ___

c.¿Aplica el sistema de evaluación establecido? Sí ___ No ___

d.¿Qué limitantes tiene para evaluar el desempeño laboral desde el carácter totalizador de la actuación del

estudiante (integración de los conocimientos, habilidades profesionales, valores, actitudes y aptitudes)?

RESULTADO

DATOS GENERALES: Nivel de estudios realizados: 7 Técnicos de Nivel Medio (43,7%)  y  9 Ingenieros

(56,3%) y años de experiencia   oscilan entre 5 y 12 años

1.En la pregunta relacionada con el conocimiento del diagnóstico de los estudiantes que atiende  5 de los

tutores  plantean que en parte, que representa el 31,25% de los encuestados,  y 11 plantean que no,

comienzan a conocerlo en la medida que transcurre el tiempo  de inserción laboral.

2. De un total de 16 tutores encuestados, 9 consideraron que el desempeño laboral es REGULAR para un

56,3%; tres lo consideraron BUENO para un 18,7%; uno lo consideró MUY BUENO para un 6,3% y tres

consideraron DEFICIENTE para un 18,7%. Ninguno consideró que es MUY BUENO. En el siguiente

gráfico se resume este resultado:

Las insuficiencias fundamentales se centran:



 En la apropiación de conocimientos relativos a la construcción,  mantenimiento y la reparación de las

obras viales a partir de la tecnología que al respecto opera en la entidad laboral donde se encuentra

ubicado el estudiante.

 En las habilidades profesionales de  Construir, Mantener y Reparar las obras viales de manera

independiente, flexible, con rigurosidad  y trascendencia, en la cual el estudiante no puede resolver

problemas no predeterminados que se revelan en los propios procesos de construcción,

mantenimiento y la reparación de las obras viales

 En el cumplimiento de la documentación técnica de proyecto para  la construcción, mantenimiento y la

reparación, evidenciado fundamentalmente en la interpretación del proyecto,   calculo de materiales y

recursos, revisión, confección y control del presupuesto y la programación de la obra.

 En la falta de responsabilidad y compromiso del estudiante durante  la construcción,  mantenimiento, y

reparación  de las obras viales, evidenciando poca motivación por la especialidad

 En la identificación de problemas, valoración de alternativas y propuestas de soluciones creativas e

innovadoras en los diferentes contextos laborales

 En la gestión de recursos que realizan para resolver problemas no predeterminados que limitan la

construcción, mantenimiento y reparación con la calidad requerida de las obras viales.

 En la integración de la diversidad de tecnologías de construcción, mantenimiento, y reparación  de las

obras viales para la solución de problemas profesionales de manera independiente, flexible y

trascendente, lo cual limita el cumplimiento de los objetivos del modelo del profesional.

 En la comunicación que se establece por las relaciones sociales que se dan en el proceso de

Construcción, mantenimiento, y reparación  de las obras viales.

2. Criterios emitidos en torno a la preparación de los tutores para contribuir al mejoramiento del desempeño

laboral del estudiante  Técnica:  11 (68,7%) Alta 5 (41,6%) Media 0% Baja

Metodológica: 0 % Alta 6 (37,5%) Media 10 (62,5%) Baja

De este resultado se infiere que es insuficiente la preparación metodológica de los tutores para la atención

a los estudiantes durante  la práctica laboral y la  prácticas pre-profesionales.



3. Criterios 0% Alta  6 (37,5%) Media 10 (62,5%) Baja

De este resultado se infiere que es insuficiente el cumplimiento de los objetivos establecidos para el 1 y 2

año en el  modelo del profesional, lo cual limita el desempeño laboral del estudiante en las empresas

4. Vías por las cuales los tutores reciben las orientaciones Capacitador 100%

Profesores y directivos del politécnico 3 (18,7%) estudiante 6 (37,5%)

a)Grado de precisiones que se le ofrecen para el desarrollo de la tutoría de los estudiantes

Abundante 4 (25,0)% Limitada 12 (75,0)%

De este resultado se infieren los siguientes aspectos:

 Es insuficiente la preparación metodológica que realizan los profesores y directivos de la escuela

politécnica para preparar metodológicamente al tutor(a) de manera que contribuya a  mejorar el

desempeño laboral del estudiante insertado en las entidades productivas y de servicios.

 Las orientaciones que se  le ofrecen al tutor para tales efectos es limitada.

5. Criterios respecto a la documentación que se utiliza para el desarrollo del proceso de formación

profesional de los estudiantes:: Completo y orientador 2 (12,5%) Parcialmente orientador 4 (25,0%)

 No constituyen una guía de orientación para los tutores 10 (62,5%)

De este resultado se infiere que la concepción práctica del proceso de inserción de los estudiantes en las

empresas, en su aspecto organizativo, con énfasis en el diseño de las guías de entrenamiento y los planes

de rotación, es insuficiente para favorecer al mejoramiento del desempeño laboral del estudiante.

6.  En relación con la evaluación:

a) Criterios respecto a la evaluación:  Sí 2 (12,5%) No 14 (87,5%)

b) Seguimiento al diagnóstico pedagógico del estudiante:    Sí 2 (12,%) No 14 (87,5%)

c) Aplicación del sistema de evaluación establecido:    Sí 100,0% No 0 %

d) Limitantes que  tiene para evaluar el desempeño laboral

 Las tareas integradoras, trabajados de diplomas y exámenes estatales se quedan más en el plano

instructivo: solo se evalúan conocimientos y habilidades profesionales, limitando otros elementos que

configuran el desempeño laboral como son los valores, las actitudes y las habilidades comunicativas ..
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Encuesta a estudiantes de 3 y  4 año insertados en las empresas

Compañero (a) estudiante:

La presente encuesta tiene como objetivo constatar cómo es la atención y el desarrollo de la  práctica

laboral y las  prácticas pre-profesionales para contribuir al mejoramiento de tu desempeño laboral, una vez

egresado en las empresas constructoras, Tu colaboración, en tal sentido, es de vital importancia; por ello te

solicitamos que respondas el siguiente cuestionario con toda la sinceridad que te sea posible.

GRACIAS

DATOS GENERALES

Empresa dónde realizas las prácticas:_____________________  Año de estudio:_______

1. ¿Conoces quién es tu tutor?  Sí ___   No ___  No sé  _____

2. ¿Conoces los objetivos del  modelo del profesional que establece la RM 81/06?

Sí____   No ____

3. Desde que estás insertado en la entidad laboral haciendo práctica laboral y prácticas pre-profesionales

¿cómo evalúas tu desempeño laboral? (se aclaran los  indicadores del anexo 2)

Muy bueno ____ Bueno ____  Regular ____  Deficiente ____

4. ¿Cómo consideras la atención que recibes durante su estancia en la empresa? Por parte del:

Tutor:         ____Buena     _____Regular    _____ Mala  a) Argumente

Profesor:    ____Buena     _____Regular    _____ Mala   b) Argumente

5. ¿Qué recomendación pudieras hacer a la escuela y a la empresa para lograr una mejor integración en

función de elevar tu desempeño laboral?

Nota: Durante la aplicación del instrumento aclarar dudas en cada pregunta a los estudiantes, en función

del objetivo por el que ha sido concebida.



RESULTADO
Los 11 estudiantes encuestados  se encuentran realizando la práctica laboral y 12 se encuentran

realizando la práctica pre-profesional,  para un total de 23 estudiantes. Se encuentran ubicados en  4

empresas (ECOI n.17, ECOPP, Planta de asfalto y Vértice).

1. De 23 estudiantes encuestados, el 100% manifestó conocer al tutor (profesional de la producción y los

servicios) que lo atiende en la entidad laboral.

2. De 23 estudiantes, 8 conocen el  modelo del profesional para un 34,8%  y 15 manifestaron no conocer

el modelo del profesional relacionado con su especialidad para un 65,2%. De este resultado parcial se

infiere que existe desconocimiento del modelo del profesional por parte de los estudiantes.

3. Criterio del desempeño laboral que evidencian los estudiantes desde que están insertados en las

empresas: Muy bueno 3 (13,0%) Bueno 7 (30,4%) Regular 11 (47,8%) Deficiente 2 (8,7%)

De este resultado se infiere, a criterio de los propios estudiantes, que es insuficiente el desempeño laboral.

4. Por parte del tutor: Buena 8 (34,8%) Regular 15 (65,2%) Mala 0 (%)

Por parte del profesor: Buena 9 (39,1%) Regular 14 (60,9%) Mala 0 (%)

De este resultado se infiere, por los propios argumentos de los estudiantes, que:

 los tutores les han manifestado no tener la preparación metodológica requerida para contribuir desde lo

educativo y lo instructivo a mejorar su desempeño laboral

 en ocasiones los tutores asignados tienen poco tiempo para brindar  orientación en la ejecución de las

tareas y los profesores asignados visitan poco las empresas

 las empresas tienen carencias de recursos materiales y financieros para el entrenamiento en el

desarrollo de las competencias requeridas, para favorecer un mejor desempeño laboral, lo cual provoca

que, en ocasiones, se pierda tiempo en el desarrollo de las actividades laborales concebidas en la guía

de entrenamiento profesional

 no se planifica una adecuada rotación por las diferentes empresas que cumplen funciones dentro del

proceso inversionista de la construcción



Anexo 6

Entrevista a Técnicos Medios de la especialidad Viales en la etapa de adiestramiento laboral y a

obreros y directivos de las entidades constructoras del territorio.

Estimado Técnico(a):

En el territorio se está llevando a cabo una investigación en relación con el proceso de  inserción laboral

que  se desarrolla en el proceso de formación del Técnico Medio en la especialidad  Viales y el nivel de

desempeño que alcanza para resolver problemas propios de la profesión. Su colaboración en tal sentido es

de vital importancia, por ello le solicitamos que responda el siguiente cuestionario con toda la sinceridad

que le sea posible.

GRACIAS.

Cuestionario:

1. ¿Cómo evalúa Ud. la  inserción laboral de los estudiantes de Técnico Medio  en las empresas durante

su proceso formativo?         ____ Importante   ____ Innecesario

2. ¿Cómo valora usted el desempeño laboral de los egresados de Técnico Medio en Viales una vez

culminada la inserción laboral en las empresas (mostrar indicadores según anexo 2)?

Muy Buena ___ Buena ___  Regular ___  Mala ___

3. A su juicio ¿cuáles son los principales problemas que presenta la realización de  inserción laboral  de

los estudiantes en las empresas?

4. ¿Qué recomendación pudiera hacer a la escuela y a la entidad productiva para lograr una mejor

integración en función de elevar la calidad en  el proceso de inserción laboral?



RESULTADO

1. De los 61 trabajadores de las empresas encuestados, el 100% coincide en que  la inserción laboral de

los estudiantes durante el proceso formativo es importante.

2. De 61 entrevistados, ocho lo consideraron bueno para un 13,1%; 49 plantearon que es regular para un

80,3% y cuatro lo consideran deficiente para un 6,6%. De este resultado se infiere que el desempeño

laboral de los estudiantes, una vez culminada la inserción laboral, es insuficiente.

3. Los principales problemas que presenta la realización de  inserción laboral  de los estudiantes en las

empresas están determinados por:

 La ubicación laboral de los estudiantes en las empresas y su  plan de rotación por las diferentes

entidades del proceso inversionista de la construcción

 La guía de entrenamiento no orienta al estudiante en las tareas que debe realizar durante su inserción

en las empresas,  ya sea en la práctica laboral o pre-profesional

 El tutor, por su contenido de trabajo, tiene poco tiempo para la atención de los estudiantes y en

ocasiones no sabe cómo orientar correctamente la realización de la tarea y evaluar el resultado

 Aplicación de  los contenidos recibidos en la escuela  para solucionar los problemas del contexto

laboral

 En el compromiso e implicación personal del estudiante en la realización de las tareas profesionales

4. Dentro de las  recomendaciones  realizadas  se encuentran:

 Garantizar una preparación de los tutores antes de comenzar la práctica laboral y pre-profesional

 Establecer un plan de rotación  de los estudiantes durante la práctica laboral y pre-profesional por

todas las entidades del proceso inversionista de la construcción.



AAnneexxoo 77

Guía de observación directa en el terreno

Objetivo: Diagnosticar el estado actual del desempeño laboral del estudiante a través  de las diferentes

formas organizativas de inserción en las empresas establecidas en su plan de estudio (práctica laboral y

práctica pre-profesionales).

Indicadores a observar:

 Conocimientos acerca de los procesos de construcción,  mantenimiento, y reparación  de las obras

viales

 Habilidades profesionales: Construir, mantener y Reparar las obras viales, dentro de los sub-

indicadores para valorar las habilidades se encuentran: motivación, funcionalidad, desplegabilidad,

operatividad, productividad, independencia, flexibilidad, colaboración, integración,  rigurosidad, y la

transferencia Cruz, (2003).

 Disciplina tecnológica durante construcción,  mantenimiento, y reparación  de las obras viales

 Disciplina laboral: evidenciada en el cumplimiento de las normas de protección e higiene durante el

trabajo, y los códigos de ética y normas de comportamiento social establecidas en cada una de las

instalaciones de la entidad laboral.

 Comunicación oral y escrita que muestra en la redacción del diario y en las relaciones sociales con sus

compañeros y trabajadores de la entidad laboral

 Valores que caracterizan el comportamiento durante la realización de las tareas en el tiempo de

práctica laboral y práctica pre-profesional tales como: responsabilidad, laboriosidad, colectivismo,

honradez y el compromiso mostrado en cada tarea.

 Actitudes y aptitudes requeridas para la actuación en los procesos construcción,  mantenimiento, y

reparación  de las obras viales



RESULTADO

Se observó, a partir de los indicadores antes referidos, el desempeño laboral de 23 estudiantes, ubicados

en cinco empresas, de ellos 11 que desarrollan  práctica laboral y 12  las prácticas pre-profesionales,

manifestándose los siguientes resultados según regularidades detectadas:

Aspectos positivos:

 Buena asistencia  de los estudiantes.

 Los estudiantes poseían la guía de entrenamiento profesional

 Evidenciaron buen cumplimiento de las normas de protección e higiene

 Evidenciaron una buena disciplina laboral en los sectores de la empresa que no constituían áreas de

desempeño laboral (comedor, salón de reuniones, etc).

Principales insuficiencias (problemas) detectadas que constituyen elementos limitantes para el

desempeño laboral que debe evidenciar el estudiante en el cumplimiento de los objetivos del  modelo del

profesional.

 En la apropiación de conocimientos relativos a los procesos  que caracterizan la construcción,

mantenimiento y reparación de las obras viales.

 En las habilidades profesionales de Construir, Mantener y Reparar, por tener afectados los siguientes

sub indicadores: motivación, independencia, flexibilidad y transferencia. Ello limitaba la solución de

problemas profesionales relativos a estos subsistemas de rotación

 En la disciplina tecnológica con énfasis en el cumplimiento de los parámetros orientados en la

documentación técnica de proyecto.

 En el cumplimiento de algunas regulaciones técnicas durante el trabajo de construcción,

mantenimiento y reparación de las obras viales.



 Evidenciaron falta de compromiso, responsabilidad y laboriosidad durante las tareas de construcción,

mantenimiento y reparación de  las obras viales

 En la comunicación interpersonal que se producía entre él  y sus compañeros, con el tutor y en sentido

general en las relaciones sociales con el colectivo laboral donde se encontraba ubicado laboralmente.

 Estas insuficiencias en el desempeño del estudiante, se observaron en el aspecto organizativo y de

ejecución del proceso de inserción laboral en las empresas (práctica laboral y práctica pre-profesional),

manifestados en los siguientes aspectos:

 Falta de integración entre la escuela y las empresas  para la organización del proceso de inserción de

los estudiantes en las empresas, tanto para el desarrollo de la práctica laboral como pre-profesional.

 En el tratamiento a los estudiantes por parte del profesor de la escuela y el tutor de los objetivos del

modelo del profesional.

 Las tareas contenidas en la guía de entrenamiento profesional no contribuían a favorecer al

desempeño laboral del estudiante, a partir de integrar cada uno de los elementos que lo configuran

desde la diversidad de tecnologías  relacionadas con  la construcción, mantenimiento y reparación  de

las obras viales que  operan en las entidades laborales.

 No se evalúan los objetivos del Modelo del profesional a través de la sistematización de los indicadores

que integran y caracterizan al desempeño laboral del estudiante de esta especialidad.

 Falta de preparación metodológica de los tutores y profesores para concebir  las dos formas

organizativas de inserción en las empresas (práctica laboral y prácticas pre-profesionales), en función

de garantizar que el estudiante alcance los objetivos del  modelo del profesional a través del carácter

integrador de su desempeño laboral.
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GUÍA PARA CARACTERIZAR LOS CONTEXTOS LABORALES

A través de esta guía se pretende valorar las potencialidades de las empresas del territorio (rama

Construcción, y de otros organismos)  que tienen condiciones idóneas para favorecer la intencionalidad

formativa que persigue la inserción laboral del Técnico Medio de la especialidad Viales.

Para cumplir este propósito se recomienda tener en cuenta los aspectos siguientes:

 Valorar en cada una de las empresas propuestas, los indicadores que les proponemos a continuación:

Es esencial valorar el grado de relevancia de los elementos propuestos en su contribución a la

selección  de las empresas para ser utilizadas como escenarios  didáctico de formación del Técnico

Medio en la especialidad de Viales

1. Pasos a seguir:

Nombre de la empresa: _______________________________________.

Funciones principales de la Empresa:_____________________

Municipio en que se encuentra: ____________________.

Nombre del capacitador de la empresa: __________________________________________.

Marque con una cruz (x) el grado de relevancia según la categoría que usted considere atendiendo a la
clasificación siguiente: C1: Muy Relevante; C2: Bastante Relevante; C3: Relevante; C4: Poco Relevante; C5:
No Relevante.

ELEMENTOS PARA SELECCIONAR
LOS CONTEXTOS LABORALES

INDICADORES DE EVALUACIÓN

C1 C2 C3 C4 C5

1. Funciones de la entidad dentro de proceso
inversionista

2. Nivel de desarrollo tecnológico y económico

3. Relación con la salida profesional que se expresa en
el modelo del profesional del Técnico Medio en Viales

4. Cultura organizacional de la entidad (sectores de
potencialidades educativas)



5. Formación y preparación de los profesionales que se
desempeñan.

6. Experiencia de los profesionales en actividades
relacionadas con la formación de los técnicos (como
tutor,  profesor o colaborador de la escuela)

7. Posibilidades reales de asimilar estudiantes  de la
especialidad de Viales en el proceso de inserción
laboral

8. Investigaciones que desarrollan en los contextos
laborales.

Consideraciones según la ponderación:

 Analizar cada elemento evaluado
 Valoración total de los elementos evaluados
 Establecimiento de la ponderación, para esto es importante tener presente que se considera empresas

con  posibilidades reales (escenario de formación) las que  tienen evaluados en las categorías de: C1,
C2  y C3 más del 75% .Esta valoración debe realizarse en cada una de las empresas visitadas

2. Valoración y o selección de los profesionales que atenderán a los estudiantes en el proceso de inserción
laboral. (Según tabla). (Mínimo 3 personas).

No Nombre y Apellidos Función que realiza Título de graduado
Categorizado

Sí No

1

2

3

4

5

6

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Representante de la especialidad                                                       Representante de la empresa



Anexo  9

Curso de superación para los tutores designados por la empresa para la atención de la inserción

laboral de los estudiantes de Técnico Medio en Viales.

Objetivo.

 Profundizar en la preparación metodológica de los tutores para la dirección del proceso  de inserción

laboral  del estudiante de Técnico Medio en la especialidad de Viales y su contribución a la formación de

competencias laborales

Contenido.

Tema 1: El modelo del profesional, objetivos generales. Plan de estudio. Objetivos y contenidos

fundamentales  de las asignaturas de cada ciclo formativo. Integración de los componentes académico

laboral e investigativo.

La entrega pedagógica. Caracterización y diagnóstico. La interdisciplinaridad. Las tareas integradoras.

Rasgos fundamentales. Elementos que lo componen. Proyectos de carácter profesional. Objetivos.

Requisitos para su elaboración. La guía de entrenamiento profesional. El plan de rotación.

Tema 2. Las competencias laborales. Definición. Principales tendencias. Clasificación. Las evidencias de

desempeño. Niveles de formación

Tema 3: El proceso de Inserción laboral. Objetivos.  Formas organizativas. Modelo teórico. Metodología.

Orientaciones metodológicas para el desarrollo del curso.

 El curso se desarrollará a partir del taller como forma organizativa fundamental, donde se combinan la

teoría con la experiencia práctica de los participantes.

 Se debe lograr trabajar con los documentos oficiales que están establecidos para la formación de los

profesionales del nivel medio en la Educación Técnica y Profesional.

 Se deben establecer relaciones de continuidad con otras formas de superación diseñadas.



 La evaluación se realizará sobre la base de la participación activa de los participantes.

 Al tutor se le entregarán los siguientes documentos durante el curso que le servirán de guía para la

dirección del proceso: plan de estudio, modelo del profesional, ejemplos de  tareas integradoras por

cada contexto  laboral, proyectos de carácter integrador,  esquema de estructuración didáctica del

proceso de inserción laboral, las competencias laborales del Técnico Medio y sus evidencias de

desempeño,  Así como los diferentes indicadores para medir el nivel de formación de los estudiantes

en los diferentes niveles de desempeño

Bibliografía.

La  bibliografía básica para el desarrollo del curso la constituye:

 Abreu Regueiro, Roberto (1996). La Pedagogía Profesional: Un imperativo de la escuela y la empresa

contemporánea. Tesis presentadas en opción al titulo académico  de Master en Pedagogía

Profesional. ISPETP ”Héctor A. Pineda Zaldívar”. La Habana, Cuba.

 Cortijo Jacobino, René (1996): Didáctica de las Ramas Técnicas. Una alternativa. Para su desarrollo.

ISPETP ”Héctor A. Pineda Zaldívar”. La Habana, Cuba.

 Cuba. Ministerio de Educación. (2004). Planes y programas de estudio por familias de especialidades

de la ETP. RM 81/06. Soporte magnético.  La Habana.

 Silva Cruz Mariela (2009). La inserción laboral y su contribución a la formación de competencias

laborales en el estudiante de Técnico Medio en la especialidad Viales. ISP” José de la Luz y

Caballero”. Holguín, Cuba

 Tejeda Díaz, Rafael y Sánchez Del Toro, Pedro (2009). La formación basada en competencias

profesionales en los contextos universitarios..  Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya”. Soporte

magnético.
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Competencias laborales a formar en el Técnico Medio de la especialidad Viales a través de la

inserción laboral en la diversidad de contextos laborales.

El Técnico Medio en Viales deberá resolver tres problemas profesionales generales a partir de los

cuales se derivan las competencias laborales que se proponen en este anexo. Ellos son:

 ¿Cómo construir obras viales de mediana complejidad con eficiencia económica y calidad que

contribuya a mitigar el impacto ambiental que genera al Medio Ambiente?

 ¿Cómo mantener obras viales de mediana complejidad con eficiencia económica y calidad que

contribuya a mitigar el impacto ambiental que genera al Medio Ambiente?

 ¿Cómo reparar obras viales de mediana complejidad con eficiencia económica y calidad que contribuya

a mitigar el impacto ambiental que genera al Medio Ambiente?

A partir de estos problemas profesionales cardinales y tomando en consideración su relación con el objeto

de trabajo y los objetivos de modelo del profesionales, se determinaron las competencias laborales básicas

y  específicas con sus evidencias de desempeño (Iñigo, Sosa y Vaga (2006)

Las competencias laborales básicas: son la expresión de la cualidad  humana  que se configuran en el

sujeto en la interacción dinámica entre el saber, el hacer y el ser referidos al objeto de la profesión, que

están en la base de las competencias específicas y  que son movilizados por el  Técnico Medio para el

logro de un desempeño idóneo, acorde con las características de los diferentes contextos laborales y de

las situaciones profesionales en que se enfrenta.

Como competencias laborales básicas se determinaron las siguientes:

 Competencias de cálculo: de materiales, mano de obra, fuerza de trabajo,  movimiento de tierra, costos,

parámetros de instalaciones, resistencia del suelo y los materiales con criterios de precisión,

racionalidad y funcionalidad, teniendo en cuenta los requerimientos y normas técnicas..

 Competencia comunicativa y colaborativa: para expresar de forma oral, escrita o gráfica las ideas y

opiniones relacionadas con el manejo y uso de información diversa emanada de la inserción en equipos



de trabajo de forma permanente u ocasional en función de las exigencias profesionales y  de las

funciones laborales que desempeñe el  técnico medio en el proceso inversionista de la construcción.

Además incluye la asunción de un papel participativo activo en la generación y transferencia de

alternativas de solución a los problemas profesionales, relacionados con la construcción, mantenimiento

o reparación de obras viales

 Competencias manuales: asociadas a la representación gráfica, dibujo, instalación, operación con

maquinarias y equipos, así como la ejecución de procesos de construcción, mantenimiento y reparación

de las obras viales ,  respetando las normas y regulaciones vigentes, de seguridad e higiene del trabajo,

medio ambiente y con criterios estéticos que garanticen la funcionalidad de las propuestas.

 Competencia investigativa relacionada a identificar, acceder y manejar diversas fuentes de información,

normas y regulaciones según los requerimientos exigidos, con una actitud crítica y reflexiva frente a

hechos o fenómenos, buscando alternativas de solución acordes a los métodos tecnológicos utilizados

por el técnico medio en el desempeño de sus funciones.

 Competencia informática: incluye el conocimiento, selección, manejo y evaluación de tecnologías de la

información y las comunicaciones. Permite el uso de programas, software en la solución de problemas

técnicos  propios de la especialidad o rama.

 Competencia ambiental relacionada con el cuidado y conservación del medio ambiente para la

realización de las tareas propias de la especialidad relacionadas con la construcción, mantenimiento y

reparación de las obras viales.

Las competencias laborales específicas: expresan la identidad  profesional de la actuación del Técnico

Medio, como expresión de la interacción dinámica entre el saber, el hacer y el ser que caracterizan al

objeto de la profesión Estas competencias distinguen a un profesional de otro y connotan su desempeño

con idoneidad, en la  solución de  situaciones profesionales en los diversos contextos laborales.

Partiendo de este análisis las competencias laborales del Técnico Medio en Viales son ::

CCoommppeetteenncciiaa llaabboorraall rreeffeerriiddaa aa llaa ccoonnssttrruucccciióónn ddee oobbrraass vviiaalleess ddee mmeeddiiaannaa ccoommpplleejjiiddaadd..



 Construye obras viales de mediana complejidad con requerimientos tecnológicos, económicos,

constructivos y medioambientales, que cumplan con las normas y regulaciones vigentes en el proceso

inversionista de la construcción, la disciplina tecnológica  y laboral, para garantizar una construcción

con calidad y eficiencia, que permita mitigar los impactos ambientes ocasionados al Medio ambiente.

Evidencias de desempeño:

 Comprende el problema técnico que implica la labor a realizar.

 Participa en la elaboración, tramitación de avales, licencias y permisos para la construcción y

conservación de las obras viales.

 Participa en la elaboración  e Interpretación de  la documentación técnica de proyecto.

 Replantea objetos de obras y  elementos constructivos  representados en planos.

 Determina las cantidades de materiales, recursos humanos y equipos para la construcción de la obras

 Presupuesta obras de pequeña o mediana complejidad, aplicando las normas vigentes (PRECONS II).

 Organiza el cronograma de ejecución del proceso constructivo.

 Ejecuta actividades relacionadas con el proceso de  construcción y montaje de obras viales, aplicando

métodos tecnológicos con compromiso y disciplina tecnológica  para contribuir a mitigar los impactos

ambientales ocasionados al Medio ambiente.

 Aplica el contenido de las normas, regulaciones técnicas y  de seguridad e higiene del trabajo exigidas

para la labor a realizar.

 Comprueba si el trabajo realizado cumple con los requisitos de calidad establecidos.

CCoommppeetteenncciiaa llaabboorraall rreeffeerriiddaa aall mmaanntteenniimmiieennttoo ddee oobbrraass vviiaalleess ddee mmeeddiiaannaa ccoommpplleejjiiddaadd..

 Mantiene obras viales de mediana complejidad con requerimientos tecnológicos, económicos, de

mantenimiento y medioambientales, que cumplan con las normas y regulaciones vigentes del proceso

inversionista de la construcción, la disciplina tecnológica  y laboral, para garantizar un mantenimiento

con calidad y eficiencia que contribuya a la protección del Medio Ambiente..

Evidencias de desempeño:



 Comprende el problema técnico que implica la labor a realizar.

 Diagnostica el estado técnico del objeto

 Interpreta la documentación técnica de la obra

 Selecciona el método de mantenimiento y los materiales idóneos  para su ejecución

 Aplica las normas técnicas y las regulaciones vigentes para  la solución de  las fallas detectadas.

 Ejecuta métodos tecnológicos de mantenimiento con compromiso, flexibilidad, independencia,

trascendencia, disciplina tecnológica y laboral.

 Comprueba si el trabajo realizado cumple con los requisitos de calidad establecidos.

CCoommppeetteenncciiaa llaabboorraall rreeffeerriiddaa aa llaa rreeppaarraacciióónn ddee oobbrraass vviiaalleess ddee mmeeddiiaannaa ccoommpplleejjiiddaadd..

 Repara obras viales de mediana complejidad con requerimientos tecnológicos, económicos, de

mantenimiento y medioambientales, que cumplan con las normas y regulaciones vigentes del proceso

inversionista de la construcción, la disciplina tecnológica  y laboral, para garantizar la reparación con

calidad y eficiencia que contribuya a la protección del Medio Ambiente.

Evidencias de desempeño:

 Comprender el problema técnico que implica la labor a realizar.

 Interpretar la documentación técnica de proyecto.

 Diagnosticar el estado técnico del objeto.

 Seleccionar el método de reparación y los materiales idóneos  para la reparación de la obra vial

 Aplicar las normas técnicas y las regulaciones vigentes para solucionar las fallas detectadas.

 Ejecutar métodos tecnológicos de reparación con compromiso, flexibilidad, independencia,

trascendencia, disciplina tecnológica y laboral.

 Comprobar si el trabajo realizado cumple con los requisitos de calidad establecidos.
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Problemas profesionales que se manifiestan en la diversidad de contextos laborales

(Establecidos por Cruz, 2003)

Problemas  Profesionales de la Esfera de Inversión: Son las necesidades profesionales más generales

que manifiesta la sociedad  en la esfera de inversión del proceso inversionista de la construcción, que se

extrapolan al proceso de formación de la especialidad para su  problematización  y  preparación de los

estudiantes.

Problemas Profesionales de la Esfera de Proyecto: Son las necesidades profesionales más generales

que manifiesta la sociedad  en la esfera de proyecto del proceso inversionista de la construcción, que se

extrapolan al proceso de formación de la especialidad para su  problematización  y  preparación de los

estudiantes.

Problemas Profesionales de la Esfera Suministradora: Son las necesidades profesionales más

generales  que manifiesta la sociedad  en la esfera  suministradora del proceso inversionista de la

construcción, que se extrapolan al proceso de formación de la especialidad para su problematización  y

preparación de los estudiantes.

Problemas Profesionales  de la Esfera Constructora: Son las necesidades profesionales más generales

que manifiesta la sociedad  en la esfera  constructora del proceso inversionista de la construcción, que se

extrapolan al proceso  de formación de la especialidad para su problematización y  preparación de los

estudiantes.
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Encuesta aplicada a los posibles expertos

Co.: _________________________________________________________________

Usted ha sido seleccionado como posible experto para ser consultado respecto al grado de relevancia del

modelo y la metodología para  el proceso de  inserción laboral que favorece que favorece el desempeño

laboral en el estudiante de Técnico Medio en la especialidad de Viales,  con vistas a una investigación que

se está llevando a cabo como tesis de doctorado en Ciencias Pedagógicas.

Es necesario, antes realizarle la consulta correspondiente como parte del método empírico de

investigación: “consulta a expertos”, determinar su coeficiente de competencia, en este tema, a los efectos

de reforzar la validez del resultado de la consulta que se realizará. Por esta razón se le ruega que

responda las siguientes preguntas de la forma más objetiva y sincera que le sea posible. ¡Gracias!

1. Marque con una equis (X), el valor que se corresponde con el grado de conocimiento que usted posee

sobre el tema “Inserción laboral de los estudiantes de Técnicos Medios en la especialidad  Viales y su

contribución a la formación de competencias laborales.” (Considérese que la escala que se le presenta

es ascendente, es decir, el conocimiento sobre el tema referido va creciendo desde 0 hasta 10).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Realice una autoevaluación del grado de influencia que cada una de las fuentes, que se le presentan a

continuación, ha tenido en su conocimiento y criterios sobre los indicadores establecidos para el

proceso de inserción laboral y su contribución a la formación de competencias laborales .Para ello

marque con una equis (X), según corresponde, en: A (alto), M (medio o B (bajo).



Fuentes de argumentación
Grado de influencias de cada una de las fuentes

A (alto) M (medio) B (bajo)

Análisis teóricos realizadas por  usted.

Su experiencia obtenida.

Trabajos de autores nacionales.

Trabajos de autores extranjeros.

Su propio conocimiento del estado del

problema en el extranjero.
Su intuición
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Encuesta para la evaluación por criterio de expertos  del modelo  y la  metodología

Compañero (a): Ud ha sido seleccionado como experto para emitir su criterio valorativo respecto al nivel de

relevancia y pertinencia de cada uno de los componentes que conforman el modelo y la metodología  que

se propone para  el proceso de inserción laboral, el cual contribuye a la formación de las competencias

laborales en el estudiante de Técnico Medio en  la especialidad  Viales. La sinceridad con que responda

cada una de las preguntas del instrumento, constituirá un valioso aporte para nuestra investigación.

MUCHAS GRACIAS

Cuestionario:

Lea y analice con detenimiento los componentes del modelo (mostrar en anexo el modelo) y las relaciones

que se dan entre cada uno de ellos y:

1. Marque con una X el nivel de pertinencia y relevancia  que usted le confiere a cada uno de los

componentes del modelo, teniendo en cuenta la siguiente

Escala: 1: Muy adecuado (MA). 2: Bastante adecuado (BA). 3: Adecuado (A). 4: Poco adecuado (PA).

5: No adecuado (NA).

Niveles de evaluación

MMOODDEELLOO 1 2 3 4 5

1. Preparación inicial del proceso de inserción laboral (C1) relación entre
la intencionalidad formativa- significación profesional y
profesionalización curricular contextual

2. Ejecución de la inserción laboral (C2) relación entre los problemas
profesionales de los contextos laborales- tareas integradoras y
sistematización laboral contextual

3. Evaluación de la inserción laboral (C3) relación entre las evidencias de
desempeño –toma de decisiones y efecto contextual profesional

4. Relación entre todos los componentes (C4)

a) ¿Qué recomendaciones pudiera ofrecer para mejorar el modelo propuesto?



2. Indique su nivel de conformidad con la propuesta de competencias laborales básicas y generales que

debe poseer un estudiante de Técnico Medio en  la especialidad  Viales. Marca con una x y considere la

misma escala que la pregunta 1.                                                                                 Niveles

N Competencias laborales. 1 2 3 4 5
1 Competencia de cálculo
2 Competencia comunicativa y colaborativa
3 Competencia  manuales
4 Competencia tecnológica
5 Competencia  investigativa
6 Competencia  ambiental
7 Construye obras viales de mediana complejidad
8 Mantiene obras viales de mediana complejidad
9 Repara obras viales de mediana complejidad

¿Considera necesario añadir alguna otra competencia o debe ser cambiado el nombre de alguna

competencia? En caso afirmativo, haga la propuesta.

3. Acerca de las etapas de la metodología propuesta para la inserción  laboral, la cual favorece el

mejoramiento del desempeño laboral del estudiante de Técnico Medio en especialidad Viales. Indique

su nivel de conformidad. Marca con una x y considere la misma escala que la pregunta 1 (mostrar en

anexo la metodología)

Etapas de la metodología.                                                                              Niveles de  evaluación
1 2 3 4 5

Etapa 1 PREPARACIÓN INICIAL (E1)
Etapa 2 EJECUCIÓN DE LA INSERCIÓN LABORAL  (E2)

Fase 1 Ejecución de la práctica laboral concentrada
Fase 2 Ejecución de la práctica pre-profesional:
Etapa 3 EVALUACIÓN DE LA INSERCIÓN LABORAL (E3)

a) ¿Considera necesario añadir alguna otra etapa? En caso afirmativo, relaciónela en la tabla anterior y

proceda a su valoración.
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Grado de pertinencia de los componentes del modelo y la metodología

Tabla 3. Grado de pertinencia del modelo.

Componentes
del

del modelo MA BA A PA NA T Prom
N-

Prom. Categoría
C1 21 5 4 0 0 30 2,16 -0,29 MA
C 2 15 10 4 1 0 30 1,58 0,29 MA
C3 18 6 5 1 0 30 1,61 0,26 MA
C4 20 6 4 0 0 30 2,14 -0,27 MA

Puntos Cortes 0,30 1,01 2,67 3,50 N = 1,87

Tabla 4. Grado de pertinencia de la propuesta de competencias laborales.

Comp. Labor. MA BA A PA NA Total Prom.
N-

Prom. Categoría
1 20 6 3 1 0 30 1.72 0.75 MA
2 27 3 0 0 0 30 2.95 -0.47 MA
3 27 2 1 0 0 30 2.53 -0.06 MA
4 25 3 2 0 0 30 2.37 0.10 MA
5 23 5 2 0 0 30 2.31 0.16 MA
6 22 7 1 0 0 30 2.36 0.11 MA
7 28 1 1 0 0 30 2.58 -0.11 MA
8 26 4 0 0 0 30 2.90 -0.43 MA
9 27 2 1 0 0 30 2.53 -0.06 MA

Puntos Cortes 1,02 2,05 3,31 3,50 N = 2,47

Tabla 5. Grado de pertinencia de la metodología.

Etapas de la
metodología MA BA A PA NA Total Prom. N-Prom. Categoría

E1 23 6 1 0 0 30 2.39 -0.12 MA
E2 27 2 1 0 0 30 2.53 -0.26 MA
E3 25 2 2 1 0 30 1.90 0.38 MA

Puntos de Cortes 0,99 1,65 2,94 3,50 N= 2,27
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Prueba de los Signos. Metodología para su aplicación (Según Moráguez, 2006)

A continuación se presenta la metodología que se aplica en esta prueba:

1. Se aplica la prueba pedagógica de entrada (antes) y de salida (después)

2. Se tabulan las calificaciones obtenidas (antes y después)

3. Se codifican los signos (+), (-) y el (0) en la siguiente forma:

 si un estudiante al inicio evidencia un desempeño laboral de satisfactorio y en la prueba de salida

evidencia un desempeño laboral de Destacado, con el signo de (+)

 si un estudiante al inicio evidencia un desempeño laboral aceptable y al final se mantiene igual, se

codifica con el valor (0)

 si un estudiante al inicio evidencia un desempeño laboral satisfactorio y al final desciende al nivel de

aceptable se codifica con el signo (-)

4. Determinar la cantidad de signos negativos (R-) según la codificación realizada en el paso 3.

5. Precisar el grado de confianza asumido en la determinación del tamaño de la muestra ():

 ara un 90%  = 0,10;  para un 95%  = 0,05;  (recomendado en investigaciones pedagógicas); para

un 99%  = 0,01;

6. Seleccionar en la tabla A que se muestra a continuación el valor recomendado para la cantidad de

signos negativos determinado en el paso 4 (Rtab)¸ teniendo en cuenta los siguientes criterios:

 Se resta a la muestra (n), la cantidad de estudiantes que se codificaron con el valor de (0); por ejemplo

si la muestra es de 20 estudiantes y a 4 de ellos se codificó con el valor de 0 (0); entonces el valor (N)

es de 16. N = n – R (0)

 Con el valor de N y  (grado de significación) seleccionado en el paso 5, se selecciona a Rtab

7. Aplicar la siguiente condición:

 Si R- > Rtab; entonces se ACEPTA a Ho y se RECHAZA a H1

 Si R- ≤ Rtab; entonces se ACEPTA a H1 y se RECHAZA a Ho

8. Interpretar el resultado, demostrando con ello si se cumple o no la hipótesis trazada en la investigación.



PRUEBA DE LOS SIGNOS

Tabla 8. Valores admisibles standarizados.

Grado de significación (α)
Número 0,01 0,05 0,1 0,25

1 --- --- --- ---
2 --- --- --- ---
3 --- --- --- 0
4 --- --- --- 0
5 --- 0 0 0
6 --- 0 0 1
7 0 1 0 1
8 0 1 1 1
9 0 1 1 2
10 0 1 1 2
11 0 1 2 3
12 1 2 2 3
13 1 2 3 3
14 1 2 3 4
15 2 3 3 4
16 2 3 4 5
17 2 4 4 5
18 3 4 5 6
19 3 4 5 6
20 3 5 5 6
21 4 5 6 7
22 4 5 6 7
23 4 6 7 8
24 5 6 7 8
25 5 7 7 9
26 6 7 8 9
27 6 7 8 9
28 6 8 9 10
29 7 8 9 10
30 7 9 10 11



Anexo 16

Comparación del estado de desempeño laboral de la muestra de estudiantes antes de iniciar el

período de inserción laboral (enero de 2008) y al culminar la práctica laboral  (julio de 2008)

Tabla 9. Comparación entre el estado de desempeño laboral que evidenciaron los estudiantes de la

muestra antes y después de aplicada la metodología hasta la Etapa 2, fase 1 (práctica laboral)

Estudiante
número

Estado del desempeño laboral
(Enero de 2008)

Estado del desempeño laboral
(Julio de 2008) Codificación

1 Aceptable Aceptable 0
2 Deficiente Aceptable +
3 Satisfactorio Satisfactorio 0
4 Aceptable Satisfactorio +
5 Satisfactorio Destacado +
6 Aceptable Satisfactorio +
7 Deficiente Aceptable +
8 Aceptable Aceptable 0
9 Aceptable Satisfactorio +
10 Deficiente Deficiente 0

Resumen de la codificación:

 Cantidad de estudiantes con signo negativo (R-): 0

 Cantidad de estudiantes con signo positivo (R+): 6

 Cantidad de estudiantes que se mantuvieron igual (R0): 4



Anexo 17

Comparación del estado de desempeño laboral de la muestra de estudiantes antes de iniciar la

práctica pre-profesional (julio de 2008) y después de culminada la misma (febrero de 2009)

Tabla 11. Comparación entre el estado de desempeño laboral que evidenciaron los estudiantes de la

muestra antes y después de realizada la práctica pre-profesional.

Estudiante
número

Estado del desempeño laboral
(Julio de 2008)

Estado del desempeño laboral
(Febrero de 2009) Codificación

1 Aceptable Satisfactorio +
2 Aceptable Satisfactorio +
3 Satisfactorio Destacado +
4 Satisfactorio Destacado +
5 Destacado Destacado 0
6 Satisfactorio Satisfactorio 0
7 Aceptable Satisfactorio +
8 Aceptable Aceptable 0
9 Satisfactorio Destacado +
10 Deficiente Aceptable +

Resumen de la codificación:

 Cantidad de estudiantes con signo negativo (R-): 0

 Cantidad de estudiantes con signo positivo (R+): 7

 Cantidad de estudiantes que se mantuvieron igual (R0): 3



Anexo 18

Encuesta final aplicada a los directivos de la escuela, de las empresas, profesores asesores y

tutores al aplicar la metodología al proceso de inserción laboral del estudiante de Técnico Medio en

la especialidad  Viales

Colegas: Se ha aplicado la metodología al proceso de inserción laboral del  estudiante de Técnico Medio

en la especialidad Viales, en su centro y empresa, la cual favorece la formación de sus competencias

laborales y el mejoramiento de su desempeño laboral. Ahora se necesita su valoración final sobre la

efectividad que considera tuvo la misma. Esto ayudará a su perfeccionamiento.

Deberá leer detenidamente cada aspecto y marcar con una x en la casilla que más se ajuste a su opinión.

En el caso de que su opinión, no se corresponda con los términos empleados, podrá escribirla al lado del

aspecto de que se trate.

1. Aspectos que han mejorado como resultado de la aplicación de la misma.

Grado en que se
aprecia

Aspecto.

No ha
mejorado

En parte ha
mejorado

Ha mejorado
bastante

No necesitaba
mejorar.

La concepción de la inserción laboral
como un proceso  continuo, de
acuerdo a lo  establecida en el
currículo

5 15

La entrega pedagógica  de los
estudiantes que salen a realizar el
proceso de inserción laboral por parte
de la escuela a las empresas

20

El diseño de tareas  profesionales 1 19

El plan de rotación de los estudiantes,
por la diversidad de contextos

3 17



laborales

El diseño y concreción de la guía de
entrenamiento, en correspondencia
con las formas de organización de la
inserción laboral

2 18

La integración entre la escuela y la
empresa para el desarrollo del
proceso

2 18

El nivel de preparación de los
profesores asesores y tutores

1 19

La atención y seguimiento por parte
del tutor al desempeño de los
estudiantes

20

La formación de  competencias
laborales en   el estudiante de
Técnico Medio en Viales

5 15

El desempeño laboral de los
estudiantes de Técnicos Medios  en
Viales

3 17

Nivel de aceptación de los
estudiantes de  Técnico Medio en las
empresas

6 14

Nivel de integración entre los
componentes académicos, laboral e
investigativo

1 19

Sugerencias para perfeccionar la  metodología: ____________________________________________

__________________________________________________________________________________

La encuesta fue aplicada a 2 metodólogos, 1 subdirector de Enseñanza Práctica, 3 profesores asesores y
14 tutores para un total de 20



Anexo 19

Comportamiento del desempeño laboral de los estudiantes durante la inserción laboral
correspondiente al período de Enero de 2008 a Febrero de 2009

Tabla 12.  Comportamiento del desempeño laboral de los estudiantes a partir de los tres cortes evaluativos
realizados.

Estudiante
número

Estado del desempeño laboral
(Enero de 2008)

Estado del desempeño
laboral

(Julio de 2008)

Estado del desempeño
laboral

(Febrero de 2009)
1 Aceptable Aceptable Satisfactorio
2 Deficiente Aceptable Satisfactorio
3 Satisfactorio Satisfactorio Destacado
4 Aceptable Satisfactorio Destacado
5 Satisfactorio Destacado Destacado
6 Aceptable Satisfactorio Satisfactorio
7 Deficiente Aceptable Satisfactorio
8 Aceptable Aceptable Aceptable
9 Aceptable Satisfactorio Destacado

10 Deficiente Deficiente Aceptable

3

5

2

0

1

4 4

1

0

2

4 4

0

1

2

3

4

5

6

Deficiente Aceptable Satisfactorio Destacado

Corte 1 (Ene 08)
Corte 2 (Jul 08)
Corte 3 (Feb 09)

Niveles de desempeño laboral

Figura 5. Comportamiento del desempeño laboral de los estudiantes a través de los cortes evaluativos
realizados durante la aplicación de la metodología.


