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RESUMEN 

La presente investigación surge debido a la necesidad de resolver el problema de cómo desarrollar la 

formación laboral de los adolescentes de Secundaria Básica para contribuir a su desempeño en la 

actividad laboral y la elección consciente de la continuidad de estudios. Como vía de solución a esta 

problemática se propone la aplicación de un procedimiento para la formación laboral en la Educación 

Secundaria Básica desde la función orientadora del docente, sustentado en un modelo pedagógico que 

toma en consideración la ayuda que brindan los docentes a los adolescentes para la formación de 

actitudes ante la actividad laboral a partir de la relación que se produce entre lo personológico-contextual y 

lo interventivo-laboral, para contribuir al desarrollo de cualidades laborales en los adolescentes de esta 

educación. 

Para corroborar la validez de los aportes se somete a criterio de expertos, los cuales emiten juicios 

favorables que connotan la viabilidad. Se complementan estos criterios con los resultados de la 

implementación en la práctica del procedimiento en los entrenamientos en el puesto de trabajo con una 

experimentación en el terreno que corrobora su aplicabilidad.  
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INTRODUCCIÓN 

Los cambios en el mundo contemporáneo y la dinámica del desarrollo en el campo científico-técnico 

demandan el perfeccionamiento continuo del sistema educativo. El avance de la ciencia y la técnica asigna 

a los docentes la necesidad de cambiar sus métodos para no quedarse a la zaga de ese desarrollo, sino ir 

delante de su tiempo en la preparación del hombre nuevo. Cerezal, Fiallo y Patiño (2000) consideran que 

uno de los problemas más significativos de los sistemas educativos a nivel internacional es lograr una 

enseñanza vinculada con la vida, con la práctica social y en especial con el entorno social y productivo del 

territorio donde se encuentra la escuela, lo que a su vez resulta un problema clave para la ciencia 

pedagógica en lo que respecta a su fundamentación y aplicación práctica.  

Las exigencias actuales de la educación en la formación integral de la personalidad de los estudiantes 

tienen en cuenta el fin de la Secundaria Básica expresado en el actual Plan de Estudio (2016, p.8). 

El logro del desarrollo y la formación integral de la personalidad del educando con una base cultural 

en correspondencia con los ideales patrióticos, cívicos y humanistas de la sociedad socialista 

cubana en su desarrollo próspero y sostenible, expresados en las formas de sentir, pensar y actuar, 

de acuerdo con sus particularidades e intereses individuales, en correlación con las necesidades 

sociales, que le permita asumir una concepción científica del mundo y prepararse para la vida.  

La cual permite situar a la formación laboral como una de las aristas de la formación integral de la 

personalidad del estudiante. La formación laboral está orientada a desarrollar en la personalidad de niños, 

adolescentes y jóvenes el amor por el trabajo, el ejemplo personal ante el colectivo, el compromiso 

consigo mismo y con los demás; la responsabilidad y el sentido del deber, la justeza, la identidad personal, 

la independencia y autonomía en el enfrentamiento a los problemas y la creatividad ante los obstáculos. 

En relación con el tema, la Ministra de Educación Ena Elsa Velázquez Cobiellas, en la conferencia 

inaugural del Congreso Pedagogía 2011 expresó: “Como parte del Programa Director para el 
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reforzamiento de valores fundamentales en la sociedad cubana actual, se dedica especial atención a la 

formación laboral de los estudiantes en todos los niveles educacionales”. 

El estudio diagnóstico al estado de la formación laboral de los estudiantes de Secundaria Básica (anexos 

1-8), las investigaciones que realiza el Centro de Estudios para la Formación Laboral (CENFOLAB) en el 

territorio holguinero y la experiencia acumulada por la investigadora como psicopedagoga de escuela, 

permiten constatar limitantes en su formación laboral dadas en: 

 El desarrollo de cualidades laborales expresadas en los comportamientos poco eficientes y 

productivos que manifiestan en la producción de artículos o la prestación de servicios de utilidad y 

necesidad social.  

 La pobre motivación e interés por el desarrollo de las actividades laborales, expresada en el sentido 

que le otorgan al trabajo y en el insuficiente compromiso y responsabilidad social. 

 La insuficiente orientación para la continuidad de estudios, expresada en interpretaciones erróneas 

acerca de las diferentes profesiones y oficios y en la indecisión manifiesta durante el proceso de 

elección. 

Estas insuficiencias indican limitaciones en el desarrollo de cualidades laborales y en la toma de 

decisiones para la continuidad de estudio en los adolescentes en la Educación Secundaria Básica. Al 

profundizar en el estudio se constata que la causa fundamental apunta al insuficiente trabajo educativo 

desde la función orientadora del docente para el tratamiento a dichas cualidades, desde la diversidad de 

formas de organización del proceso en esta educación, teniendo en cuenta la integración de los contextos 

formativos escuela, familia y comunidad. 

El análisis precedente revela una contradicción entre las exigencias de una formación personalizada y 

desarrolladora en la Educación Secundaria Básica y la preparación de los estudiantes para la actividad 

laboral y la toma de decisiones acerca de la continuidad de estudios al concluir el 9. grado. 
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Lo anterior permite identificar como problema de investigación las insuficiencias en el proceso de 

formación laboral de la Educación Secundaria Básica, limitan la preparación de los estudiantes para la 

actividad laboral y la elección consciente de su continuidad de estudios. Se revela como objeto de 

investigación la formación laboral de los estudiantes de Secundaria Básica. 

Al realizar un análisis epistemológico relacionado con el objeto de investigación se significan los trabajos 

de: Abascal (1987), Cerezal (1993-2011), Patiño (1990), Baró (1995, 2012), Leyva (2000–2017), Alarcón y 

Gómez (2006), Pérez, L. (2001-2004), García (2002), Ávila (2003), Fong (1998, 2005), Padrón (2005), 

Fernández, E. (2006), Fernández, K.L. (2006), Ramírez (2008), Thompson (2009), Salgado (2009), Infante 

(2011), Martínez (2012), Batista (2014), Infante y Dorrego (2015), López, Infante y Leyva (2017) y López 

(2018). 

Estos autores abordan el proceso de formación laboral desde distintos puntos de vista (filosóficos, 

psicológicos, pedagógicos, sociológicos y antropológicos) y establecen la necesidad de desarrollarlo en 

aras de contribuir al logro de una educación relacionada con la práctica social, en la vida y para la vida.  

Cerezal et al. (2000) argumenta el principio de la combinación e integración del estudio con el trabajo, 

variante fundamental de vinculación de la teoría con la práctica, la escuela con la vida y la enseñanza con 

la producción, lo cual tiene dos profundas raíces teóricas: una marxista y otra martiana, que se integran en 

el pensamiento de Fidel Castro, cuando expresó: “Ha de ser el trabajo el gran pedagogo de la juventud”. 

Fong (2005), propone hacer del trabajo el centro educativo de la escuela Secundaria Básica y entender el 

aprendizaje como un proceso de formulación y solución de problemas vinculados a la vida social y 

productiva, donde la escuela se relacione con la comunidad en la que radica, participando en tareas 

socialmente útiles y productivas.  

No obstante, los incuestionables aportes de estas investigaciones, se considera que su alcance no permite 

la comprensión, explicación e interpretación de la orientación educativa como fundamento para la 
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dinámica de la formación laboral en la Secundaria Básica. Por lo que no toman en consideración la 

orientación educativa en el trabajo sistemático del docente para propiciar un tratamiento personalizado al 

desarrollo de las cualidades laborales. 

Por su parte, Batista (2014) propone una estrategia sustentada en un modelo para favorecer la formación 

laboral en los estudiantes de Secundaria Básica desde el Proceso de Enseñanza Aprendizaje, en 

específico prioriza el desarrollo integral de saberes para contribuir a la preparación para la futura actividad 

laboral. Aun cuando este autor aborda la preparación para la vida de los estudiantes de Secundaria 

Básica, sobre la base del principio de integración y contextualización de saberes y desde las relaciones de 

esencialidad que se revelan entre los subsistemas didáctico-laboral, formativo-laboral y vivencial-laboral, 

no toma en consideración la orientación como proceso educativo individualizado para el progresivo 

desarrollo personal, escolar, social, vocacional y profesional, como temas cotidianos y transversales de 

trabajo sistemático del docente. 

El Centro de Estudio para la Formación Laboral desde el año 2000 realiza importantes investigaciones 

entre las que se destacan la concepción y la estrategia para la gestión y desarrollo de la formación laboral 

en cada una de las educaciones, así como la precisión de las cualidades laborales a desarrollar en los 

estudiantes y sus rasgos de manifestación.  

Entre sus aportes también se constata la propuesta del método instructivo, educativo, desarrollador con un 

sistema de procedimientos que direcciona las acciones generales para contribuir al desarrollo de las 

cualidades laborales en niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos dirigidas a la obtención de productos 

y la prestación de servicios de necesidad y utilidad social. 

Aunque este método explica la dinámica de la formación laboral en las educaciones Primaria, 

Preuniversitario y en la Educación Técnica y Profesional, a partir del aprovechamiento de las 

potencialidades educativas del contenido que aprenden los estudiantes en la diversidad de contextos 
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formativos (escuela, familia, comunidad), aun carece de un procedimiento que precise las acciones a 

desarrollar en la Educación Secundaria Básica teniendo en cuenta la relación de ayuda que establece el 

docente con el adolescente. 

Estos aspectos permiten concretar como carencia teórica:  

 El insuficiente tratamiento a la formación laboral desde la función orientadora del docente que 

promueva el desarrollo de cualidades laborales de la personalidad, para contribuir a comportamientos y 

actitudes adecuadas de los estudiantes de Secundaria Básica ante la actividad laboral y la continuidad 

de estudios. 

 El método instructivo, educativo, desarrollador para la formación laboral carece de un procedimiento 

para el tratamiento a las cualidades laborales de los estudiantes de Secundaria Básica, desde la 

singularidad de la función orientadora del docente. 

Por lo que se precisa como objetivo de la investigación la elaboración de un procedimiento sustentado 

en un modelo pedagógico de formación laboral desde la función orientadora del docente, donde se revela 

como campo de investigación la dinámica de la formación laboral en la Secundaria Básica desde la 

función orientadora del docente. 

Varios investigadores se destacan en el campo de la orientación educativa: Rodríguez (1988), Rogers 

(1988), Gordillo (1988), Bisquerra (2005), Repetto (1987,2006), González, J. (2003-2007), Muñoz (2004), 

Molina (2004). Estos autores enfatizan en aspectos teóricos en los que prevalece la tendencia a la 

orientación paralela al proceso docente educativo y con énfasis en el área vocacional profesional y en el 

aprendizaje.  

En Cuba, son reconocidos los trabajos de Collazo y Puentes (1992), Calviño (2000), Suárez (1999), Díaz 

(2001,2004), Moncada (2004), Cubela (2005), Del Pino (1998-2009), Recarey (1997-2006) quienes 

aportan en el desarrollo de la orientación en el campo de la educación.  
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En la provincia de Holguín se destacan García, A. (2001, 2005), Pérez (2004-2007), Cuenca (2010), 

García, M.I. (2013) quienes dirigen sus estudios específicamente hacia la orientación en el contexto 

escolar, donde se destaca el trabajo con la familia, la comunidad, la educación de sujetos resilientes, en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, entre otros.  

Recarey (2004), Del Pino (2010), García, A. (2005), Pérez (2007), Cuenca (2010) y García, M.I. (2013), a 

partir de la posición dialéctico materialista del desarrollo, la teoría histórico cultural del desarrollo psíquico 

y la concepción de la enseñanza desarrolladora, se afilian a la tendencia integrativa de la orientación, 

posición que se comparte en esta investigación. De este modo, la orientación se concibe como un proceso 

integrador y desarrollador desde el proceso formativo en la escuela que valoriza la función orientadora del 

docente. No obstante, los estudios realizados no se enfocan hacia el diagnóstico, orientación y evaluación 

de las cualidades laborales de la personalidad de los estudiantes de Secundaria Básica, aspecto en el cual 

se pretende profundizar. 

Entre las investigaciones que han trabajado la orientación educativa connotando la función orientadora del 

docente en esta educación, se destacan Pérez (2007) que propone una concepción de orientación 

educativa para el aprendizaje de la convivencia comunitaria, Leyva, E.R. (2012) aporta una concepción de 

orientación familiar para la contribución a la motivación sobre la lectura, García M.I. (2013) aborda la 

orientación de los adolescentes y sus familias para afrontar desafíos de la convivencia escolar, y por su 

parte Ortiz (2013) elabora una concepción educativa que tributa a la formación de habilidades sociales, 

desde la labor orientadora del docente. 

No obstante, los indudables aportes de estas investigaciones que trabajan la orientación educativa 

significando la función orientadora del docente para su concreción en la realidad educativa de la 

Secundaria Básica, su campo de acción no se dirige a la orientación para el desarrollo de la formación 

laboral como proceso y resultado que debe darse en el adolescente, orientado al desarrollo de cualidades 
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laborales y en la toma de decisiones para la continuidad de estudio.  

En la construcción teórica desarrollada por Blanco y Recarey (1999) acerca del rol profesional del docente, 

se establece la estructuración de la función orientadora en cuatro momentos, constituidos por acciones de 

orientación que permiten al docente establecer relaciones de ayuda con el estudiante. Desde esta mirada, 

se constata un enfoque estratégico de la función orientadora centrada en el proceso, lo que limita el 

necesario enfoque personológico de la formación laboral como proceso y resultado que se da en el sujeto, 

en la medida que se desarrollan en él las cualidades laborales.  

Para contribuir a la solución del problema científico se formula la siguiente hipótesis: la aplicación de un 

procedimiento para la formación laboral sustentado en un modelo pedagógico, que tome en consideración 

las potencialidades de los contenidos orientacionales hacia lo laboral, en su relación con los contextos 

sociales y desde las diferentes formas de organización del proceso formativo de la Secundaria Básica, 

favorece el desarrollo de recursos personológicos en los adolescentes de esta educación para contribuir a 

la formación de cualidades laborales ante la actividad laboral y la continuidad de estudios. 

En correspondencia con la hipótesis se desarrollan las siguientes tareas científicas: 

1. Sistematizar los principales presupuestos epistemológicos relacionados con la formación laboral y 

la orientación educativa en la Educación Secundaria Básica. 

2. Diagnosticar el estado actual de la formación laboral en la Educación Secundaria Básica en la 

provincia de Holguín. 

3. Elaborar un modelo pedagógico de formación laboral desde la función orientadora del docente 

para la Educación Secundaria Básica. 

4. Diseñar un procedimiento para la formación laboral desde la función orientadora del docente en la 

Educación Secundaria Básica. 

5. Valorar la validez del modelo a partir de la aplicación del procedimiento propuesto. 
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Para acometer estas tareas de investigación se aplican los siguientes métodos de nivel teórico: análisis-

síntesis e inducción-deducción para interpretar los datos y resultados generales y particulares obtenidos en 

el proceso de investigación; método sistémico estructural funcional para elaborar y fundamentar el modelo y 

el procedimiento; modelación para la abstracción científica en la elaboración del modelo; hermenéutico para 

interpretar las actitudes hacia la actividad laboral de los estudiantes. 

Como métodos de nivel empírico se emplean el análisis de documentos, para la revisión de informes y 

documentos; la observación a las actividades docentes, extradocentes y extraescolares, entrevistas y 

encuestas a directivos, docentes, estudiantes y sus familias para constatar el estado actual del problema y 

sus posibles causas. También se utiliza el criterio de expertos y la implementación práctica a partir del 

entrenamiento en el puesto de trabajo a metodólogos, directivos y docentes, donde se realiza una 

experimentación sobre el terreno para la obtención de criterios de validez de la propuesta realizada; así 

como, talleres de socialización que permiten la sensibilización de los participantes, la orientación de las 

acciones a desarrollar y la valoración de los resultados. 

Como métodos de nivel estadístico-matemático se utiliza Delphi para el procesamiento estadístico del 

criterio de expertos y el análisis porcentual para interpretar los datos empíricos. 

Se explora como población los directivos, docentes, familiares y estudiantes de las secundarias básicas 

de la provincia Holguín. Siguiendo el muestreo intencional se asume como muestra los directivos, 

docentes, familiares y estudiantes de las secundarias básicas Lidia Doce del municipio Holguín, Carlos 

Manuel de Céspedes del municipio Mayarí y 26 de Julio del municipio Moa, considerando que existe 

representatividad de las zonas geográficas y económicas de la provincia y diversidad en el desarrollo de la 

personalidad de los sujetos. 

En esta investigación se resalta como contribución a la teoría el tratamiento de la formación laboral en la 

Educación Secundaria Básica, desde la función orientadora del docente, lo que permite la determinación 
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de una estructura sistémica que hace posible la comprensión, explicación e interpretación en las Ciencias 

Pedagógicas, del desarrollo de cualidades laborales en los estudiantes, a partir de la relación que se 

produce entre lo personológico-contextual y lo interventivo-laboral.  

El aporte práctico se concreta en la propuesta de un procedimiento para la formación laboral en la 

Educación Secundaria Básica a fin de instrumentar en la práctica cada uno de los componentes del 

modelo, desde el diseño de acciones de orientación que propicien el desarrollo de cualidades laborales en 

los estudiantes de este nivel hacia la obtención de productos y prestación de servicios de utilidad y 

necesidad social. 

La novedad radica en revelar la lógica científica entre la integración dinámica del sistema de condiciones 

formativas y el desarrollo de cualidades laborales en la personalidad del adolescente, en un proceso 

enriquecedor del sistema de relaciones que se produce desde la función orientadora del docente para la 

formación laboral en la Educación Secundaria Básica. 

La actualidad se evidencia en la necesidad de la formación de estudiantes de Secundaria Básica con una 

conciencia de productores y un sistema de cualidades de la personalidad que le permita la elaboración de 

productos y prestación de servicios de utilidad y necesidad social, así como la elección responsable de su 

futuro como estudiantes preuniversitarios o como obreros y técnicos medios. Responde al reto del proceso 

de transformación de la institución educativa que promueve el presente perfeccionamiento educacional y a 

los lineamientos 117, 121 y 122 de la política económica y social del Partido y la Revolución, actualizados 

para el periodo 2016-2021, que expresan el fortalecimiento de las tareas y funciones del docente y la 

familia en el proceso formativo y de las acciones de formación vocacional y orientación profesional en 

función de las necesidades del desarrollo local, regional y nacional.  

La utilidad subyace en las transformaciones que se producen en las cualidades de la personalidad de los 

estudiantes; lo que impacta, de manera positiva, a largo plazo en la vida social y laboral de la provincia de 
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Holguín. Brinda a directivos y profesores una vía para el abordaje de la formación laboral desde la función 

orientadora del docente, aspecto limitado hasta ahora en la literatura pedagógica. Sus resultados se 

integran al programa nacional: Problemas actuales del sistema educativo cubano: Perspectivas de 

desarrollo, que se concreta a través del proyecto La formación laboral en las Educaciones Preescolar, 

Primaria, Secundaria Básica y Preuniversitaria.  

El informe de tesis consta de introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

anexos. En el capítulo 1 se desarrollan las consideraciones teóricas acerca de la formación laboral desde 

la función orientadora del docente en la Educación Secundaria Básica. En el capítulo 2 se presenta el 

modelo pedagógico de formación laboral para la Educación Secundaria Básica desde la función 

orientadora del docente que constituye la contribución a la teoría y un procedimiento para la formación 

laboral como aporte práctico fundamental de esta investigación. En el capítulo 3 se explica la valoración de 

los aportes por los expertos y su aplicación práctica en escuelas secundarias básicas de la provincia 

Holguín, a partir del entrenamiento a las estructuras de dirección y docentes y una experimentación sobre 

el terreno en la Secundaria Básica Lidia Doce del municipio Holguín. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS ACERCA DE LA FORMACIÓN LABORAL Y SU CONCRECIÓN EN 

LA FUNCIÓN ORIENTADORA DEL DOCENTE EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BÁSICA
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CAPÍTULO 1. CONSIDERACIONES TEÓRICAS ACERCA DE LA FORMACIÓN LABORAL Y SU 

CONCRECIÓN EN LA FUNCIÓN ORIENTADORA DEL DOCENTE EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

BÁSICA 

En el presente capítulo se muestra un análisis teórico de la formación laboral en el proceso formativo de la 

Educación Secundaria Básica, considerando las cualidades laborales, la formación de actitudes y la 

motivación del adolescente en la actividad laboral como elementos esenciales. Se analiza la orientación 

educativa y en ella la función orientadora del docente en la dinámica de la formación laboral en la 

Educación Secundaria Básica. Se presenta, además, una caracterización del estado actual de la 

formación laboral de los estudiantes en la Educación Secundaria Básica. 

1.1 La formación laboral en el proceso formativo de la Educación Secundaria Básica 

La idea del uso del trabajo como medio para lograr la educación de niños, adolescentes y jóvenes ha 

estado presente en las concepciones pedagógicas de innumerables pedagogos a lo largo de la historia. 

Insignes pedagogos y patriotas cubanos de los siglos XIX y XX, como Félix Varela, José de la Luz y 

Caballero, Rafael María de Mendive, Enrique José Varona y José Antonio Saco abogaron por una fuerte 

vinculación de la teoría con la práctica y el empleo del trabajo manual como medio educativo.  

El Héroe Nacional de Cuba José Martí fue un ferviente defensor del trabajo manual como vía educativa. 

En tal sentido, su obra pedagógica muestra una concepción educativa cuya significación y valor 

trascienden y constituyen antecedentes del principio de vinculación del estudio con el trabajo, el cual es de 

las más importantes contribuciones de la pedagogía cubana con un alcance internacional.  
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Con el triunfo de la revolución cubana, la política ha mantenido como lineamiento la necesidad de rescatar 

el papel del trabajo como la vía fundamental para contribuir al desarrollo de la sociedad. Por ello, la 

educación en, desde y para el trabajo ha sido una preocupación constante en los diferentes subsistemas 

educativos.  

La Educación Secundaria Básica no se encuentra ajena a estas realidades. Una de las problemáticas que 

asume como prioridad es la referida a la formación laboral de los adolescentes, por su importancia en la 

vinculación del estudio con el trabajo, su significado en la formación de cualidades asociadas a la vida 

laboral y su papel en la solución de los problemas que enfrenta la sociedad en su desarrollo. 

A esta educación ingresan adolescentes de 12 a 15 años aproximadamente, que se encuentran en una 

etapa de importantes cambios en lo social, lo psicológico y lo biológico. Como puente entre la enseñanza 

primaria y el preuniversitario o el técnico medio u obrero calificado contribuye a que este adolescente 

alcance una preparación para la continuidad de estudios y desarrolle cualidades en su personalidad 

acordes al contexto histórico-social necesarias para toda la vida. Es por ello que la UNESCO denomina a 

la Secundaria Básica como eje para toda la vida.  

La formación laboral constituye un componente significativo de esta formación integral a la que hay que 

prestar especial atención en esta etapa. Por lo que es un reto una adecuada labor de orientación de los 

docentes para garantizar la continuidad de estudio y el desarrollo de cualidades laborales que lo preparen 

como futuro trabajador de la sociedad cubana y trascienda como tal.  

Los principales resultados relacionados con la formación laboral en esta educación, previos a la presente 

investigación, se dirigen a la declaración de principios y objetivos laborales para la organización del 

estudio-trabajo en las escuelas y la propuesta del Sistema de Acciones Laborales (SAL) adoptado por el 

MINED y aplicado durante varios cursos en las escuelas del país a partir de 1993. Además, el programa 

director para la formación laboral normado a partir del curso 1997 y el eje transversal de Educación 
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Laboral dentro del Proyecto de Modelo Escuela Secundaria Básica (ICCP, 1997). También se incluye en el 

actual perfeccionamiento de la educación la formación laboral como un componente a priorizar en la 

formación integral del adolescente cubano.  

Al respecto en el plan de estudio de Secundaria Básica, que se está implementando en varias provincias 

del país como parte del perfeccionamiento, se destaca el sexto componente referido a la formación laboral 

del adolescente cubano. Este se refleja en los objetivos generales de cada grado en función de las 

cualidades que deben ser desarrolladas; no obstante, en los análisis realizados se constata que las 

orientaciones metodológicas no revelan con precisión cómo diagnosticar dichas cualidades, ni las 

acciones que deben diseñarse desde la labor orientadora del docente para desarrollarlas.  

Los aspectos metodológicos y prácticos del proceso de formación laboral han sido los más investigados, 

dirigiéndose a proponer estrategias, sistemas de acciones y metodologías, así como al trabajo didáctico-

metodológico desde las asignaturas.  

Sobre la formación laboral, en Cuba se destacan las propuestas de Abascal (1987), Cerezal (1993-2011), 

Patiño (1990), Baró (1995, 2012), Leyva (2000–2017), Alarcón y Gómez (2006), Pérez (2001-2004), 

García (2002), Ávila (2003), Fong (1998, 2005), Padrón (2005), Valdés (2005), Fernández, E. (2006), 

Fernández, K.L. (2006), Ramírez (2008), Thompson (2009), Salgado (2009), Infante (2011), Martínez 

(2012), Batista (2014), Infante y Dorrego (2015) y López, Infante y Leyva (2017). Estos investigadores 

profundizan en su importancia para la formación integral de las nuevas generaciones y realizan propuestas 

para solucionar diversos problemas que se relacionan con el tema. 

En este ámbito, se destacan los estudios realizados por Cerezal et al. (2000) y Fong (2005), los cuales 

aportan vías para la implementación del principio de combinación e integración del estudio con el trabajo. 

Sus investigaciones contribuyen a solucionar problemas que ocurren en el proceso de formación laboral 

en las escuelas, a partir del caudal cognitivo, axiológico, laboral y actitudinal relacionado con las 
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actividades laborales, pero no puntualizan en las cualidades laborales que deben ser desarrolladas en los 

estudiantes, ni en la formación laboral desde la función orientadora del docente para su desarrollo. 

Padrón (2005), aporta los contenidos básicos para la dirección de la formación laboral de los estudiantes 

(conocimientos, habilidades y actitudes), expresados en una estrategia de superación a los docentes de 

secundaria básica que se proyecta según sus necesidades y concreta las dimensiones e indicadores para 

evaluarla. Esta autora dentro del sistema de conocimientos menciona los contenidos psicológicos y 

pedagógicos sin profundizar en los contenidos de la orientación y en los contenidos referidos a las 

actitudes se refiere a la actitud que debe asumir el docente para la dirección de la formación laboral, sin 

embargo no argumenta aquellas actitudes que deben ser desarrolladas en los estudiantes. 

Por su parte, Valdés (2005), propone procedimientos que se sintetizan a través de un sistema de tareas 

docentes vinculadas a la localidad para la formación laboral interdisciplinar de los alumnos en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales en 8. grado. Además, Fernández K.L. (2006), aporta 

una metodología para la dirección del proceso de formación de la cultura laboral en los adolescentes de 

Secundaria Básica a través de un proyecto educativo orientado a ese fin, fundamentada en una 

concepción pedagógica que integra los presupuestos teóricos, las dimensiones, el proyecto educativo y las 

regularidades del proceso de formación de la cultura laboral. 

Estos investigadores asumen la formación laboral como: 

el proceso de transmisión y adquisición por parte del alumno, de un conjunto de valores, normas, 

conocimientos, habilidades y estrategias que se necesitan para analizar, comprender y dar solución 

a los problemas de la práctica social, y que están encaminados a potenciar el saber hacerlo y el 

cómo hacerlo. (Cerezal et al., 2000, p.13) 

Desde esta perspectiva, se considera la formación laboral solo como un proceso donde el resultado es la 

cultura laboral. Al plantearlo como proceso de transmisión y adquisición, no da la medida del carácter 
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desarrollador de este. Además, plantea una contradicción al enunciar como saberes solo el saber hacer 

(habilidades y capacidades) y el cómo hacerlo (métodos y estrategias) y sin embargo, reconoce que se 

transmiten y adquieren conocimientos, valores y normas, lo cual hace evidente que también se potencia el 

saber, el saber ser y el saber convivir. 

Los investigadores del Centro de Estudios para la Formación Laboral de la Universidad de Holguín que 

han dirigido la línea de la formación laboral en la Secundaria Básica (Fernández G.D., 2011; Alonso, 2012 

y Dorrego, 2014-2018) centran sus trabajos hacia el desarrollo de cualidades laborales, aspecto que tiene 

sus fundamentos en la definición de Leyva y Mendoza (2011), a la cual se adscribe esta autora.  

Leyva y Mendoza (2011) consideran a la formación laboral como “proceso y resultado del desarrollo de las 

cualidades laborales de la personalidad que orienta al sujeto a prestar un servicio o a obtener un producto 

de utilidad y necesidad social en su transformación a lo largo de la vida” (p.25). Desde esta perspectiva se 

considera la formación laboral como proceso y resultado, con un marcado carácter social (productos y 

servicios de utilidad y necesidad social) y desarrollador (desarrollo de cualidades de la personalidad). 

La formación laboral constituye un proceso social que transcurre de acuerdo con fases y leyes propias. En 

este, no solo se crea un producto también se desarrollan las actitudes, el carácter del ser humano, se 

fraguan sus principios ideológicos y cambia su postura con respecto a la práctica, a partir de lo cual se 

transforman las cualidades individuales de los sujetos.  

La formación laboral, concebida como proceso y resultado, permite la integración dinámica de los recursos 

personológicos de carácter cognitivo, afectivo y volitivo para el desarrollo de cualidades laborales que 

estimulan a prestar un servicio o elaborar un producto de necesidad y utilidad social. En este sentido, se 

orienta hacia lo que el sujeto debe saber, sentir y hacer, por tanto, su contenido se dirige a las 

características y relaciones que se establecen entre los componentes enunciados anteriormente como 

elementos necesarios para el desarrollo de cualidades de la personalidad. 
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Batista (2014), desde este enfoque, aporta un modelo donde se interrelacionan tres dimensiones a saber: 

didáctico-laboral, formativo-laboral y vivencial-laboral, que desde el proceso de enseñanza aprendizaje 

toma como eje estructurador el principio de integración y contextualización de saberes para la formación 

laboral de Secundaria Básica. Aun cuando este autor asume los presupuestos de Leyva y Mendoza 

(2011), no toma en consideración la orientación educativa en el trabajo sistemático del docente para 

propiciar el tratamiento personalizado al desarrollo de las cualidades laborales. 

Al analizar los fundamentos sociológicos, psicológicos, filosóficos, didácticos, pedagógicos y 

antropológicos de la formación laboral aportados por el Centro de Estudios para la Formación Laboral de 

la Universidad de Holguín, se enfatizan en un conjunto de principios, categorías y relaciones que se 

necesitan abordar en esta tesis.  

Los fundamentos filosóficos (Domínguez E., 2014), explican sobre qué sustentos debe concebirse la 

formación laboral. Se argumenta cómo opera en el proceso formativo la relación teoría-práctica, el papel 

de la actividad y la comunicación como síntesis de la interacción sujeto-objeto y sujeto-sujeto, desde los 

argumentos de Pupo (1990), quien reconoce que esta se produce mediante la interacción de la actividad 

cognitiva, práctica, valorativa y comunicativa. Se hace referencia al papel del trabajo como formador del 

hombre y como fuente de desarrollo de la sociedad. 

Una formación laboral, desde la escuela, que esté dirigida a la obtención de productos o a la 

prestación de servicios de utilidad y necesidad social permite, no solo la transformación de la 

naturaleza en la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales, sino que conducen a la 

transformación del propio sujeto. (Domínguez E., 2014, p.4) 

Para esta investigación se asume desde lo filosófico el enfoque dialéctico-materialista para interpretar el 

decursar del desarrollo de la formación laboral de los adolescentes, las concepciones martianas y 

fidelistas de la educación de las nuevas generaciones marcadas por un profundo carácter humanista, 
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donde se realza la unidad entre la educación y el trabajo para la formación integral de las nuevas 

generaciones.  

Desde estos fundamentos se significa el papel de la actividad laboral como mediadora en favorecer el 

desarrollo de cualidades laborales en los adolescentes como expresión de su formación laboral, donde se 

conjugan saberes de distinta naturaleza según sus formas existenciales, que se sustentan desde el punto 

de vista filosófico en los cuatro momentos de la actividad. La actividad cognitiva (saber) y práctica (hacer), 

las cuales están mediadas por el ser (expresión de la actividad valorativa), en la que se desarrollan 

motivos, intereses, sentimientos de amor hacia el trabajo y el convivir (actividad comunicativa), la cual 

incluye el desarrollo de la comunicación.  

Desde el punto de vista didáctico-pedagógico, se asume el proceso de formación laboral como un 

proceso eminentemente orientador, en el que interactúan todos los sujetos presentes en él y que se 

orienta según su carácter integrador hacia lo instructivo, educativo y desarrollador. Se utilizan los recursos 

de los contextos sociales y se pone en función de las necesidades individuales.  

Se asume la concepción de un proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador que posibilita el 

crecimiento y la transformación de los estudiantes, que integra tanto lo instructivo como lo educativo en 

aras de lograr el desarrollo de los estudiantes en el proceso de formación integral. Los contenidos 

constituyen campos del saber interrelacionados para afrontar los procesos de cambio. Los métodos se 

combinan en función de los objetivos, los contenidos y las características de los sujetos. 

Desde los fundamentos didácticos y pedagógicos propuestos por Alonso y Leyva (2015) consideran de 

gran importancia apropiarse de las bases del proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador para dirigir 

la formación laboral de los estudiantes. En sus análisis reconocen que el aprendizaje de los contenidos de 

naturaleza sociolaboral se produce en los estudiantes cuando se garantiza la unidad entre lo cognitivo y lo 

afectivo-valorativo en el desarrollo y crecimiento personal, el tránsito de la dependencia a la independencia 
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y a la autorregulación, y el desarrollo de capacidades de conocer, controlar y transformarse 

creadoramente a sí mismo y para la realización de aprendizajes de contenidos de carácter sociolaboral a 

lo largo de su vida, sobre la base de habilidades, estrategias y motivaciones para aprender a aprender. 

Teniendo en cuenta los diversos autores cubanos que abordan el aprendizaje desarrollador, entre los que 

se encuentran: Silvestre (1999), Reinoso (2003), Castellanos, Castellanos, LLivina y Silverio (2001), 

Zilberstein y Silvestre (2004), Ginoris (2005), Concepción y Rodríguez (2006) y López (2007), entre otros; 

Alonso y Leyva (2015) definen el aprendizaje desarrollador en el proceso de formación laboral como: 

El proceso de apropiación de forma integrada de saberes de distinta naturaleza: conocimientos 

(saber), habilidades intelectuales y manuales (hacer), valores y valoraciones (ser, convivir) 

expresados en los rasgos de manifestación de las cualidades laborales a desarrollar en el sujeto, 

sobre la base de las influencias educativas del contenido que recibe en la diversidad de contextos 

socioeducativos (escuela, familia, empresa y la comunidad); mediante los cuales comprende, 

explica e interpreta su significado y sentido para poder aplicarlos en la solución de problemas que 

se presentan en los procesos de producción de artículos y de prestación de servicios de necesidad 

y utilidad social. (p.2) 

Se asume como método para la presente investigación el instructivo educativo desarrollador aportado por 

el Centro de Estudio para la Formación Laboral (Leyva et al., 2018), que expresa la estructura, la vía y la 

lógica a seguir para la búsqueda activa del contenido objeto de apropiación y el desarrollo de las 

cualidades laborales en los adolescentes de Secundaria Básica, desde las influencias educativas del 

contenido que aprende en todos los espacios socializadores y que como expresión del crecimiento 

personal alcanzado le permiten la elección consciente de la continuidad de estudios y prestar servicios u 

obtener productos de necesidad y utilidad social a lo largo de la vida. 

Este método ofrece el sistema de procedimientos de la lógica del tratamiento al desarrollo de cualidades 
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laborales en la diferentes educaciones, no obstante se necesita fundamentar un procedimiento para la 

Educación Secundaria Básica, que tenga en cuenta las acciones de orientación que deben darse en el 

contexto escolar en integración con los demás contextos educativos, desde las potencialidades que 

ofrecen los mismos, para el tratamiento a las cualidades laborales a través de la relación de ayuda. 

Desde estos fundamentos se hace necesario abordar los principios de la pedagogía que sirven de 

sustento a la presente investigación. Estos tienen una función lógica, gnoseológica, metodológica y 

axiológica (Addine, González y Recarey, 2002), de manera que sirven para explicar, organizar o 

fundamentar la búsqueda de nuevos conocimientos y esclarecer la estrategia ulterior, al determinar la vía 

para alcanzar los objetivos o fines de la actividad humana. Según García (2001), el principio refleja la 

realidad, es extraído de ella, una vez convertido en tal, deviene orientador del conocimiento. Su 

profundidad, esencialidad y sencillez, permite al investigador inferir los demás elementos y 

determinaciones del objeto concreto.  

En esta tesis, los principios constituyen puntos de partida en la estructuración, explicación y organización 

del proceso de formación laboral en la Secundaria Básica, por lo que se asumen los siguientes principios 

de la pedagogía:  

El principio de combinación e integración del estudio con el trabajo (Cerezal et al., 2000), constituye idea 

rectora del Sistema Nacional de Educación en Cuba. Este principio concibe la educación en estrecha 

vinculación con la vida y el trabajo como actividad que forma al hombre. Se fundamenta en la apropiación 

de los conocimientos, habilidades, hábitos, valores, actitudes y cualidades laborales de los estudiantes 

desde el trabajo y para el trabajo.  

Este principio se concreta de dos formas en la escuela: la combinación está presente desde el 

momento en que se asumen diferentes actividades académicas y laborales, en un momento 

predomina el estudio y en el otro predomina el trabajo. La integración se manifiesta cuando en cada 
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una de esas actividades que realiza el alumno, se inserta la otra, como una necesidad. (Cerezal, 

2000, p.2). 

En la Secundaria Básica, este principio determina la orientación de los contenidos que se imparten desde 

las diferentes asignaturas sobre la base de la interrelación de las actividades académicas con las de 

carácter productivo, con el objetivo de preparar al adolescente para la vida.  

El principio de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo (Addine et al., 2002) connota la necesaria relación 

entre la regulación inductora (lo afectivo-motivacional-volitivo) y la regulación ejecutora de la personalidad 

(cognitivo-instrumental) que requiere la formación laboral desde la orientación educativa, donde se tienen 

en cuenta las necesidades, motivos e intereses que están en la base de las principales motivaciones de la 

personalidad hacia lo laboral, las actitudes y el papel de las vivencias que condicionan la formación de las 

cualidades laborales a desarrollar en los estudiantes; para que puedan comprender y conocer el contexto 

actual y las transformaciones del mundo laboral. Posibilita la relación de ayuda hacia lo laboral, entre el 

estudiante y los agentes socializadores que ejercen influencia sobre el mismo. 

El principio de la unidad entre la actividad, la comunicación y la personalidad (Addine et al., 2002) aporta a 

la formación laboral en la Secundaria Básica la consideración de que la personalidad se forma y se 

desarrolla en la actividad en el proceso de comunicación consigo mismo y con los demás. Es por ello que 

el docente para desarrollar cada actividad laboral debe establecer una comunicación efectiva con sus 

estudiantes, con una adecuada afectividad, empatía y asertividad. La formación laboral debe facilitar la 

relación de ayuda para el desarrollo de cualidades laborales, intereses vocacionales y profesionales, a 

través de la comunicación que se establece durante la actividad laboral como garantía de su formación. 

El principio de integración y contextualización de saberes para la formación laboral de Secundaria Básica 

(Batista, 2014), contiene las bases teóricas y reglas generales para conducir y mejorar la formación laboral 

de los estudiantes, desde la integración y contextualización de saberes. Tiene como objetivo orientar 
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desde un enfoque integrador la organización del Proceso de Enseñanza Aprendizaje, en correspondencia 

con las necesidades, intereses, motivaciones y condiciones de los estudiantes y sus contextos.  

Este principio exige que los estudiantes asuman un rol activo en la construcción de su propio aprendizaje y 

en la solución de problemas de la vida diaria, a partir de las condiciones y características del contexto 

donde se forman los estudiantes que le permita el desarrollo de conocimientos, hábitos y habilidades, 

normas de conducta, valores y cualidades que contribuyan a la formación de una concepción científica del 

mundo y una actitud emprendedora hacia el trabajo. 

Se asumen también para esta investigación los principios de la orientación educativa propuestos por 

García (2001): el principio de conocimiento y estimulación del desarrollo de la personalidad y el principio 

de integridad de la orientación. 

El principio del conocimiento y estimulación del desarrollo de la personalidad, a la luz de la presente 

investigación, significa considerar la formación laboral como un proceso que debe partir del 

reconocimiento de la personalidad como sistema, con enfoque holístico en el proceso de socialización, del 

conocimiento del funcionamiento de la personalidad, mediante su caracterización o diagnóstico. Este 

principio aporta, además, la necesidad de la cooperación y apoyo para el desempeño de sus roles y el 

desarrollo en los grupos a los cuales pertenece, mediante procesos de sensibilización, clarificación, 

movilización, confrontación y transformación. Desde este principio se connota el desarrollo de mecanismos 

personológicos para el crecimiento personal, basados en valores morales, estéticos, intelectuales y se 

revela las potencialidades del desarrollo individual y grupal, basándose en lo positivo, en las fortalezas y 

oportunidades de los estudiantes de Secundaria Básica.  

El principio de integridad de la orientación, expresa la principal exigencia al proceso de orientación: su 

coherencia y objetividad, la cual es esencial en la formación laboral de los estudiantes de esta educación, 

como condición básica para el desarrollo de este proceso. Este principio permite concebir la formación 
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laboral desde la integración, la sistematicidad, lo sistémico y lo holístico del proceso y tener en cuenta la 

relación de ayuda por igual, a las individualidades y a los grupos y la atención a las necesidades de los 

educandos y adultos responsabilizados con su educación. Aporta, además, la integralidad del diagnóstico 

para la determinación de las necesidades básicas del desarrollo de los agentes, agencias y estudiantes.  

En los fundamentos sociológicos de la formación laboral desarrollados por Martínez (2014) se connotan 

los principios sociológicos que se deben considerar: la relación escuela-familia-comunidad, la relación 

individuo-sociedad y la integración y cooperación. Cada uno de estos principios concibe las complejidades 

de las relaciones que se establecen y son necesarias para lograr los objetivos de la formación laboral en la 

Educación Secundaria Básica. 

Según Leyva y Mendoza (2003), los factores sociales constituyen un sistema complejo de influencias en la 

que participa toda la sociedad (familia, escuela, comunidad, empresa, instituciones oficiales, 

organizaciones políticas y de masas, instituciones científicas, medios de comunicación, grupos informales, 

entre otros), y que actúan como fuentes del desarrollo de los sujetos. A través de los factores sociales o 

interpersonales que se integran las dimensiones individual y social de la subjetividad, y se ve al contexto, 

no como un fenómeno externo al hombre, sino constituido en su propia subjetividad. 

Desde el punto de vista sociológico se reconoce que la formación laboral de los adolescentes de 

Secundaria Básica tiene lugar en un contexto social concreto determinado por condiciones históricas 

específicas y por las relaciones que se establecen con los contextos sociales con los cuales interactúa. Se 

tiene en cuenta la relación socialización-individualización, el papel del colectivo escolar, el colectivo 

pedagógico, las relaciones sociales, la institución escolar, la familia, la comunidad, la asignación de roles, 

como aspectos imprescindibles para explicar los fundamentos teóricos de la investigación. 

Desde los fundamentos psicológicos (Infante y Dorrego, 2014), se enfatiza en el papel de la motivación 

en la formación laboral de los sujetos y en los aspectos a considerar para la formación y modificación de 
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actitudes hacia lo laboral, pero se requiere de una contextualización al proceso desarrollado en la 

Secundaria Básica, el cual es sui generis por la Situación Social del Desarrollo de los estudiantes. 

Desde estos fundamentos se sustenta además, en la teoría histórico-cultural del desarrollo psíquico, que 

se conforma desde el enfoque de Vigotsky y sus seguidores. Entre sus aportes se destacan la ley genética 

fundamental del desarrollo psíquico, ley de mediación de lo psíquico y ley de la dinámica del desarrollo 

psíquico, donde se conceptualizan elementos necesarios en el estudio de la personalidad y su formación 

laboral como es: la Situación Social del Desarrollo, Zona de Desarrollo Próximo, la unidad de los procesos 

cognitivos y afectivos, el papel de las vivencias en el desarrollo de la personalidad y de los niveles de 

ayuda. Estos aportes reconocen la unidad de lo biológico, lo psíquico y lo social en la formación y 

desarrollo de la personalidad, su carácter sociohistórico, activo y transformador, la importancia y función 

de la actividad y la comunicación. 

Los fundamentos antropológicos desarrollados por López (2018) aportan una concepción que integra los 

contenidos de la formación laboral con los contenidos de la cultura, los procesos sociales y los hechos 

culturales que caracterizan al entorno, a partir de una relación estrecha entre la escuela, la familia y la 

comunidad en función del desarrollo de cualidades laborales. Enfatiza en que la preparación de los 

estudiantes está condicionada por las potencialidades formativas del contenido que aprende y por los 

lazos personales que establece; así como por las influencias educativas múltiples y diversas que 

intervienen en el proceso formativo para su inserción en la vida social.  

Estas influencias educativas tienen diversas intenciones, magnitud y significado, pero deben adquirir 

un carácter profesional, por tanto deben ser intencionales y planificadas, reguladas por un criterio 

metodológico que contenga un mensaje seleccionado, en el que se expresen el carácter histórico y 

clasista de la educación. (López, 2018, p.62) 

Desde estos fundamentos se asume el papel de los agentes y agencias formativas y su influencia en la 
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formación de los estudiantes para favorecer la apropiación del contenido, de una manera independiente, 

activa, reflexiva, regulada y contribuir a la elaboración de productos y prestación de servicios. Además, se 

tiene en cuenta la relación entre los contenidos de la cultura, los procesos sociales y los hechos culturales 

que caracterizan al entorno, en función de una formación laboral personalizada y direccionada desde 

acciones orientadoras para propiciar el desarrollo de cualidades y la preparación para la elección de la 

continuidad de estudios en los estudiantes de Secundaria Básica. 

Aunque estos fundamentos se toman en consideración para ser aplicados a la Secundaria Básica, 

necesitan de mayor profundidad, sobre todo en la adecuada contextualización a este nivel educativo.  

Atendiendo a los resultados del estudio realizado y para profundizar en el proceso de formación laboral 

resulta conveniente que se analicen las categorías cualidades y actitudes ante la actividad laboral. 

1.1.1 Las cualidades laborales y las actitudes del adolescente ante la actividad laboral 

Las cualidades personológicas aparecen en la bibliografía consultada asociadas a rasgos, características, 

constructos teóricos y formaciones psicológicas. (Allport, 1967), las define como características o procesos 

fundamentales que existen en las personas, dando una idea de algo estático, inamovible. También se las 

considera en constante transformación y desarrollo al plantear que se logran, por lo general “en un largo 

proceso en el que hay aprendizaje del componente cognoscitivo, pero además hay un proceso formativo 

en el que interactúa lo cognoscitivo con lo afectivo y lo volitivo, donde hay motivos, aspiraciones, ideales, 

valoraciones” (Silvestre, 2002, p.138). 

Bermúdez (1994), considera que son: “abstracciones, constructos teóricos que elaboramos a partir de, y 

para dar explicación a la aparente consistencia que presenta la conducta de las personas en situaciones 

distintas” (p.338). Por su parte, Pérez, et al. (2004) las concibe como “características relativamente 

estables de la personalidad que expresan las disposiciones o predisposiciones del hombre a reaccionar 

ante determinados objetos, situaciones o personas en consecuencia con los motivos que estimulan y 
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conducen su actividad para satisfacer sus necesidades”. (p.53) 

Según Báxter (2003), las cualidades de la personalidad reflejan el resultado de un proceso, en el que las 

experiencias interpersonales y de interacción con el medio, los principios, valores y normas sociales 

propios de una sociedad son asimilados por sus miembros, convirtiéndose en sus propios valores y 

normas, que los orienta actuar consecuentemente con rasgos que poseen una cierta estabilidad. 

Valora además, que toda cualidad de la personalidad está formada por tres aspectos esenciales: el 

conocimiento y comprensión del significado y contenido de la cualidad y sus formas de conducta, la 

motivación para actuar conforme a la cualidad deseada y las formas de conducta en las que se expresa la 

cualidad. Estos fundamentos se tienen en cuenta a la hora de diseñar los momentos por los que transita la 

formación de cualidades laborales en los adolescentes. 

En el contexto de la formación laboral se ha definido que las cualidades laborales son “características 

relativamente estables, manifestaciones de la autorregulación de la personalidad que expresan la actitud 

de los sujetos hacia la actividad laboral” (Infante, Leyva y Mendoza, 2014, p.64). Esto hace necesario 

profundizar en el estudio de las actitudes, los mecanismos sociopsicológicos de su formación, sus 

componentes y cómo el docente desde su labor orientadora puede contribuir a su formación. 

La actitud orienta la actuación de los adolescentes y refleja la forma de responder a la diversidad de 

información proveniente de los contextos sociolaborales de manera dinámica y personalizada, expresa la 

dirección en que han sido interiorizados las normas y los valores socialmente establecidos. Responde 

además, a la forma particular de reaccionar ante la influencia externa del medio social y laboral, lo que 

posibilita asumir una postura activa ante los hechos, fenómenos de la naturaleza y la sociedad vinculadas 

a problemas de la familia, la escuela, la comunidad y las actividades escolares y extraescolares. 

El estudio de las actitudes comienza a desarrollarse (…) por el deseo de explicar el por qué los 

individuos actúan de una forma u otra. Como procesos psicológicos intervienen en el desarrollo de 



27 

 

la actividad humana pero no son manifiestos, explícitos, claros, sino que están mezclados de forma 

tal con los restantes procesos, que es necesario hacer un análisis muy cuidadoso para lograr 

extraer sus características fundamentales. (Bello y Casales, 2002, p.93) 

Las actitudes no son observables o medibles directamente, sino que se infieren por la forma de reaccionar 

de las personas, reflejadas en la conducta sistemática que asumen ante las situaciones, las personas o los 

objetos. Son procesos derivados del aprendizaje, de la experiencia, de manera que se forman y 

desarrollan a lo largo de toda la vida de acuerdo con las exigencias del medio, sobre la base de las 

actividades que realiza el individuo, los conocimientos que adquiere y la comunicación que establece 

consigo mismo y con los demás, como producto del proceso de socialización por el que atraviesa.  

La actitud es una disposición de carácter orientador que regula la personalidad hacia el logro de una 

respuesta, que puede ser traducida o no en conducta y que expresa una relativa congruencia entre el 

pensar, el sentir y el actuar, sobre la base de los principales motivos que mueven, orientan y dirigen la 

actuación del sujeto hacia la satisfacción de sus necesidades.  

La disposición de carácter orientador que adopta el individuo como respuesta a los objetos de la 

realidad, en una interacción dialéctica con los mismos que está determinada integralmente por la 

situación existente y la experiencia anterior, esta disposición se fija en el psiquismo, actuando sobre 

las posteriores reacciones, y puede ser traducida o no en conducta (Ponce, 1981, p.41).  

Por otra parte, Núñez de Villavicencio (2001) plantea que las actitudes “son formas organizadas de 

pensar, sentir y actuar ante los objetos, fenómenos, personas o grupos”. (p.76) 

El análisis de estos aspectos conduce a considerar que las actitudes expresan la toma de posición de las 

personas ante la vida. Son disposiciones o predisposiciones que determinan tanto las actuales como las 

potenciales respuestas de cada persona en el mundo social ante determinados objetos, situaciones u 

otras personas en correspondencia con los motivos, que conducen hacia determinada dirección. 
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Las actitudes en su nivel, originadas por la necesidad, sirven de base a la conducta, actúan sobre la 

conducta, pero también ocurre el mismo proceso en sentido contrario, la conducta actúa sobre la actitud. 

Mediante las actitudes, la personalidad se manifiesta y desarrolla de manera que si se quiere desarrollar el 

amor hacia el trabajo como una cualidad laboral reflejado en la conducta que asume el sujeto ante el 

trabajo ya sea dentro o fuera de la institución, este debe sentir primero la necesidad del trabajo a partir de 

la significación y el sentido personal que tiene para él la actividad laboral. Esto se logra, a partir de una 

adecuada orientación educativa del sistema de influencias de la escuela, la familia, la comunidad en 

función de resaltar la importancia del trabajo como fuente de disfrute y satisfacción para la vida. 

En el proceso de formación de las actitudes influye la experiencia de la personalidad a lo largo de la vida, 

condicionada por la percepción que se tiene de los objetos, personas o situaciones. La experiencia es 

parte componente de la conciencia, se forma en el transcurso de la actividad práctica y en la interacción 

con las demás personas, lo que indica que la influencia social y la interacción del sujeto con los diferentes 

contextos de actuación (familia, escuela, comunidad), así como las particularidades psicológicas de la 

personalidad, determinan en gran medida la formación de la actitud y constituyen elementos a tener en 

cuenta para lograr su modificación en el proceso de orientación hacia la formación laboral.  

En consecuencia, para lograr la formación laboral a la que se aspira, esta debe iniciar desde edades 

tempranas, de manera que las actividades laborales que se desarrollen generen en los estudiantes 

vivencias agradables, cargadas de una elevada satisfacción por su realización.  

En la base de las actitudes se encuentran las principales necesidades y los motivos que orientan y 

movilizan la conducta de las personas, de manera que estas pueden ser modificadas en la medida que se 

adquiere plena conciencia de ellas y se oriente la actuación en función de su satisfacción. La 

autovaloración que realizan los adolescentes de su comportamiento ante determinadas situaciones de la 

vida en función de sus posibilidades y potencialidades contribuye a adecuar sus actitudes en consonancia 



29 

 

con lo que se espera de ellos. Se debe ir potenciando desde edades tempranas la autovaloración sobre la 

base del conocimiento de los principales motivos e intereses que mueven la actuación del sujeto.  

Es desde la dinámica del proceso de orientación educativa y muy especialmente desde la función 

orientadora del docente donde se logra el diagnóstico de las particularidades de los adolescentes como las 

necesidades, motivos e intereses hacia lo laboral, que permite establecer la debida ayuda y orientar su 

actuación en función del crecimiento de las actitudes como expresión de las cualidades laborales.  

Las actitudes constituyen unidades psicológicas primarias, que conducen a una actuación rápida, 

inmediata y directa ante situaciones vinculadas a contenidos significativos para el sujeto que generan una 

fuerte carga emocional. Poseen relativa estabilidad y requieren de un proceso reflexivo poco profundo ante 

los diferentes hechos y fenómenos que enfrenta (Pérez et al., 2004).  

La personalidad logra configurar como formación psicológica primaria aquellas actitudes que le son 

esenciales y significativas, y en los que logra un compromiso que sirven de sustento a la formación de las 

cualidades expresadas a través de la actuación. De manera que se produce una relación dialéctica entre 

actitud, cualidad y actuación, donde la primera sirve de base para la formación y desarrollo de las otras.  

Según plantea Núñez de Villavicencio (2001), en las actitudes pueden apreciarse tres aspectos 

importantes: objeto, dirección e intensidad. El primero es aquello frente a lo cual el sujeto reacciona; 

pueden ser personas, objetos, situaciones, instituciones; la segunda indica si es a favor o en contra, desde 

la aceptación total hasta el rechazo más profundo; y la tercera implica la fuerza de la dirección, en qué 

medida se acepta, se odia o se rechaza.  

El modelo tridimensional de las actitudes, el cual se asume en esta tesis, aborda los componentes 

cognitivo, afectivo y conductual. Este es tratado por McGuire (1968), Breckler (1984), Chaiken y Stangor 

(1987), Núñez de Villavicencio (2001), Ubillos, Mayordomo y Páez (2004), entre otros. McGuire (1968) 

plantea que el componente cognitivo se refiere a la forma como es percibido el objeto actitudinal, es decir, 
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el conjunto de creencias y opiniones del sujeto sobre el objeto de actitud. Por otra parte el componente 

afectivo expresa lo que se siente hacia el objeto, los sentimientos de agrado o desagrado (McGuire, 1968), 

matizados por la percepción que se tiene de ellos según las vivencias. Por último el componente 

conductual hace referencia a las tendencias, disposiciones o intenciones conductuales ante el objeto de 

actitud (Breckler, 1984). Este componente es la manifestación práctica y observable (tanto en gestos como 

en expresiones verbales), lo que el sujeto hace y expresa sobre dicho objeto y que en mayor medida 

permite saber si la actitud está formada.  

De esta manera, para desarrollar adecuadas actitudes hacia lo laboral es importante que el objeto de 

reacción sea motivador. Esto se logra a partir del desarrollo de actividades laborales significativas que 

despierten en el adolescente la necesidad, el deseo y el interés por conocerlas y realizarlas, que estimule 

vivencias afectivas agradables en su desarrollo. Así se propicia su aceptación, implicación y movilización 

garantizando una reacción positiva hacia lo laboral. Estas herramientas deben considerarse desde la 

función orientadora del docente para contribuir a la formación laboral de los adolescentes. 

Lo anterior revela que las cualidades laborales y su expresión en las actitudes se condicionan y concretan 

en la actividad laboral que realiza el adolescente como parte de su formación integral en la Educación 

Secundaria Básica. Esto requiere de profundizar en la actividad laboral y cómo esta participa en el 

desarrollo de la personalidad del adolescente. 

1.1.2 La actividad laboral y su incidencia en el desarrollo de la personalidad del adolescente de 

Secundaria Básica  

El proceso formativo en la escuela demanda prestar especial atención a un tipo de actividad que:  

según expresión de Vigotski representa el `modelo más puro de todas las formas de conducta 

en la vida´, se trata de la actividad laboral de los escolares que tiene una significación 

socialmente útil y posee, debido a ello, el más alto grado de influencia sobre la formación de la 
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personalidad (Petrovsky, 1985, p.301).  

La actividad laboral implica momentos de interacción con objetos, que exigen acciones y operaciones 

concretas para alcanzar un fin; momentos de interacción personal, básicamente reflexivos y vivenciales 

para el sujeto y momentos de activación del conocimiento, donde el sujeto procesa y elabora información 

que proviene de los momentos anteriores. En ellos tiene lugar la aparición de múltiples necesidades que 

pueden clasificarse por su grado de generalidad en necesidades biológicas o primarias y necesidades 

espirituales o superiores.  

La naturaleza de las necesidades humanas y las vías de su desarrollo fueron descubiertas por el psicólogo 

soviético Leontiev quién demostró que, como fuerza interior, la necesidad puede cristalizar sólo en 

actividad (Petrovsky, 1985). Aquí se revela la importancia de considerar en la caracterización 

psicopedagógica del adolescente las necesidades y los motivos que mueven, orientan y direccionan su 

actuación durante el desarrollo de las actividades laborales dentro o fuera de la clase.  

Para orientar la actividad laboral en la Secundaria Básica se deben tener en cuenta las necesidades, 

motivos y objetivos de los adolescentes; en tanto posibilita desarrollar en ellos formaciones psicológicas 

tales como: autorreflexión la autovaloración, los intereses, la voluntad y otras, que le permiten autorregular 

su conducta, superar sus dificultades e interactuar con su medio sociolaboral de manera efectiva 

(Fernández, K.L. 2006). Cuanto más fuerte sea el motivo o necesidad, mayor será la persistencia por 

alcanzar las metas propuestas y mejores los resultados logrados durante la actividad.  

Para que el proceso de formación laboral en la Educación Secundaria Básica conduzca a un desarrollo de 

cualidades de la personalidad en los adolescentes, ha de transcurrir bajo un ambiente motivador, que 

propicie el protagonismo activo a partir de la realización de actividades laborales con un carácter dinámico 

y movilizador. Que condicione además, el crecimiento personológico del adolescente, la aparición de 

metas, el aprovechamiento de sus vivencias, lo que influye en sus reflexiones, en la elaboración de 
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proyectos de vida y la significación del papel del trabajo en el desarrollo personal y social. Estos elementos 

deben tenerse en cuenta en la planificación de la actividad laboral que puede concretarse en la 

multiplicidad de actividades que se dan en los diferentes niveles organizativos: docente, extradocente y 

extraescolar, lo que va generando espacios para estimular las cualidades laborales. 

Con independencia del tipo de actividad (de estudio, laboral, artística, deportiva), sus componentes 

quedan determinados por los objetivos, los motivos y las condiciones, elementos que se integran, se 

relacionan y se condicionan mutuamente. El elemento fundamental es el motivo, que estimula, conduce y 

orienta la conducta del adolescente para lograr sus objetivos; los motivos orientan la personalidad hacia 

sus objetivos esenciales en la vida. Según plantea González, V. et al. (1995) en esta etapa del desarrollo 

es necesaria la labor orientadora del docente para ayudar a descubrir los principales motivos que orientan 

la actividad laboral con vista a satisfacer sus necesidades. Por otra parte, las condiciones son los 

conocimientos, hábitos y habilidades precedentes que posee el adolescente, los medios y circunstancias 

bajo las que se desarrolla la actividad. 

Entre los tipos de actividad, la laboral es una de las que más aporta a la formación del adolescente. El 

enfrentamiento con la actividad productiva exige responsabilidad, disciplina, perseverancia, laboriosidad y 

ofrece la posibilidad de aprender a valorar el fruto del resultado del trabajo. Este tipo de actividad facilita la 

propuesta de pequeñas metas alcanzables, con un significado social útil, de la misma manera que se van 

planteando diferentes niveles de exigencias que conducen a comportamientos acordes con su Situación 

Social del Desarrollo. Además, precisa de la vinculación de la teoría con la práctica, propicia la vinculación 

de la escuela con la vida y la preparación del adolescente para el trabajo, para la vida.  

Aunque el trabajo es el núcleo de la actividad éste no puede identificarse con todo tipo de actividad 

humana. Una actividad será considerada trabajo cuando su realización requiera de un esfuerzo 

consciente, y quien la lleva a cabo la perciba como productiva para sí mismo o para otros; lo que expresa 
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su esencia social diferente a otras actividades no productivas y de descanso (Fernández, K. L. 2006). 

Según Sujomlinski (1975) el estudio se convierte en trabajo sólo a condición de que contenga los 

elementos más importantes de todo quehacer: objetivo, esfuerzo y resultado. Es decir, el estudio puede 

ser considerado trabajo, si se activa la función pensante dirigida a alcanzar una meta determinada. 

Por ello, resulta necesario que el docente diseñe actividades que respondan a las necesidades y motivos 

del adolescente, que despierten el interés por su realización, que permitan el establecimiento de los 

objetivos o fines en función de la satisfacción de las necesidades y que genere motivos amplios, estables y 

conscientes. Las acciones y operaciones conjuntas de docentes y adolescentes requieren de un alto 

esfuerzo para su realización, de la constancia y la fuerza a pesar de los obstáculos y de la obtención de un 

resultado útil y productivo para sí y los demás (Leyva y Mendoza, 2012). 

En este sentido vale precisar que cada actividad laboral se debe corresponder con las exigencias y 

posibilidades psicológicas, biológicas y sociales del adolescente y garantizar la unidad de lo motivacional-

afectivo-volitivo y lo cognitivo-instrumental, esferas de regulación, que garantizan las adecuadas 

relaciones de ayuda durante el desarrollo de las actividades laborales (Infante y Dorrego, 2015).  

La adolescencia es una etapa de cambios importantes en la personalidad, se desarrollan las bases, se 

crean las condiciones y se proyecta la orientación general en la formación de las actitudes de la 

personalidad, que se siguen desarrollando en la juventud (Petrovsky, 1985). Por lo que esta etapa está 

condicionada por cambios cualitativos en el orden social, biológico y psicológico donde se resignifican las 

influencias y el sistema de relaciones con sus iguales y los adultos, tal es así que la comunicación se 

constituye en un factor determinante para el desarrollo de las actitudes hacia la actividad laboral y por 

ende de las cualidades laborales.  

La reestructuración de este sistema de relaciones sociales y la posición que el adolescente ocupa en el 

mismo, determina el desarrollo de las particularidades de esta etapa. Esto revela la necesidad que el 
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docente en su función orientadora, conozca la Situación Social del Desarrollo de los adolescentes sobre 

los cuáles ejerce influencia.  

La actividad principal del adolescente es la actividad escolar-laboral que extiende sus posibilidades de 

aprendizaje y crecimiento. Esta actividad plantea nuevas tareas, suscita nuevos motivos, contribuye a 

desarrollar el sentido de la ayuda mutua, la actitud responsable ante la tarea, la exigencia recíproca. Ello 

demanda de una correspondencia entre las exigencias psicológicas fundamentales del adolescente en 

relación con el sistema de relaciones sociales, donde quede claro en su intencionalidad los principales 

motivos, intereses y actitudes que mueven su actuación y donde alcancen una autorrealización positiva en 

el contexto donde se desarrollan.  

En esta etapa el adolescente toma conciencia de sí como una personalidad que posee, al igual que los 

adultos, derecho al respeto, la independencia, la confianza, asimila los valores, las normas y formas de 

conducta del mundo adulto, los que constituyen un nuevo contenido de la autoconciencia, elementos que 

deben considerarse en la intencionalidad educativa de las actividades laborales para propiciar el desarrollo 

de las cualidades laborales en su personalidad. El adolescente es crítico y selectivo al analizar las 

opiniones y exigencias de los mayores, por tanto estas deben ser bien argumentadas y convincentes 

(Pérez et al., 2004). Lo que revela que el docente debe aprovechar la necesidad de independencia del 

adolescente y comprometerlo y responsabilizarlo con tareas, dentro de la actividad laboral, que estén a su 

alcance, que requieran de un esfuerzo y la obtención de un resultado socialmente útil para sí y para los 

otros.  

El adolescente requiere de fuertes motivaciones para lograr sus objetivos, por lo que presenta dificultades 

para mantener sus esfuerzos volitivos por largo tiempo en aras de alcanzar sus metas y objetivos. Estos, 

por lo general, son a corto plazo y ante cualquier obstáculo prefieren la retirada que enfrentar el problema 

(Pérez et al., 2004). Por ello el docente, desde su función orientadora, debe buscar las mejores vías y 
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técnicas para desarrollar la independencia y la perseverancia durante el desarrollo de las actividades 

laborales. Este accionar estimula en el adolescente la aparición de motivos conscientes que conducen al 

establecimiento de objetivos y fines concretos de la actividad laboral, y generan una reflexión 

personalizada sobre la base de las potencialidades y limitaciones en las diferentes opciones de realización 

de la actividad, que propicie la toma y ejecución de decisiones adecuadas. 

La elección de su futura profesión aún no constituye un problema para el adolescente, comienzan a 

desarrollarse motivos o intereses cognoscitivos, inclinándose a las profesiones que están más vinculadas 

con las asignaturas preferidas que poseen mayor reconocimiento social, sin lograr una valoración 

adecuada de sus necesidades, posibilidades y limitaciones con las necesidades sociales que demandan 

estas carreras (Pérez et al., 2004). Esto indica que el docente debe orientar los intereses de los 

adolescentes hacia las profesiones y oficios, teniendo en cuenta que en esta etapa toma decisiones 

importantes para su vida, entre las que se encuentran la continuidad de estudio como técnico medio u 

obrero calificado o como estudiante de preuniversitario. 

El proceso de confirmación de la autovaloración, se encuentra en desarrollo en esta etapa de la vida, lo 

que permite incidir en el autoconocimiento de sus cualidades y las del grupo y cómo estas regulan de 

manera efectiva el comportamiento. La autovaloración adquiere un carácter consciente y generalizado, 

aunque en ocasiones no realiza una valoración adecuada y aparecen contradicciones entre cómo ellos 

creen ser y su actuación diaria (González y Reynoso, 2002). En la autovaloración el adolescente enjuicia 

su comportamiento, capacidades, posibilidades, refleja sus cualidades en correspondencia con su 

actuación y reorienta su actividad laboral hacia la consecución plena de nuevas metas sobre la base de la 

satisfacción, seguridad y confianza en sí mismo. 

El adolescente posee una elevada sensibilidad que lo hace muy susceptible y vulnerable a las opiniones y 

crítica de los demás, especialmente de sus compañeros de grupo, hecho que el docente puede 
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aprovechar para generar valoraciones y estimular actitudes positivas en el grupo.  

Es una prioridad que el docente conozca estas características de los adolescentes y del grupo de clases, 

para que pueda atenderlas y ayudar a propiciar al máximo una valoración adecuada de sus capacidades y 

posibilidades y se plantee un nivel de aspiraciones apropiado que favorezca el desarrollo de su 

personalidad. Los docentes deben aprovechar además, las elevadas expectativas que manifiestan los 

adolescentes con la entrada a la Secundaria Básica, con las nuevas relaciones que establecen con sus 

coetáneos, profesores y con la formación que recibirán, teniendo en cuenta que se muestran ávidos por 

conocer cómo será la escuela y pueden ser fácilmente moldeables ante los requerimientos y expectativas 

de los docentes. Esto revela la necesidad de la orientación de la actividad laboral para contribuir a la 

dinámica de la formación laboral en este contexto educativo. 

La actividad laboral es un espacio propicio para que los adolescentes se desenvuelvan de manera 

protagónica, adquieran independencia en su aprendizaje revertido en un adecuado comportamiento, 

participen en la búsqueda y utilización del conocimiento como parte del desarrollo de su actividad laboral. 

Para ello los docentes desde su función orientadora deben intencionar, durante el desarrollo de las 

actividades laborales, acciones de orientación para lograr una posición activa del adolescente que requiera 

de su participación, implique un esfuerzo intelectual, que demande orientarse en la tarea, reflexionar, 

valorar, suponer, llegar a conclusiones, argumentar, tomar decisiones, utilizar el conocimiento en nuevas 

situaciones generando nuevas estrategias, que pueda además socializar el resultado de la actividad 

laboral con sus compañeros de grupo, docentes, familiares, entre otras acciones. Este análisis revela la 

necesidad de profundizar en la función orientadora del docente y su implicación en la formación laboral de 

los adolescentes. 

1.2 La función orientadora del docente y su papel en la formación laboral de los adolescentes 

Los términos formación y orientación han sido tratados por la mayoría de los autores en el ámbito científico 
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de manera separada. Se asocia a maestros y profesores con el término formación, desarrollado en un aula 

de clases y a los orientadores como guías, consultores y terapeutas, con el término orientación desde el 

gabinete, consulta o taller grupal. No obstante, en su esencia, formación y orientación son funciones 

comunes de maestros y orientadores, cuestión que ha sido investigada por autores tales como: Recarey 

(1997), García (2001), Moncada (2004), Ávila (2004), Pérez (2007), Del Pino (2008).  

En la literatura pedagógica y psicológica aparecen múltiples definiciones de orientación, tales como las 

ofrecidas por: Repetto (1987), Collazo (1992), Calviño (2000), García (2001), Vélaz De Medrano (2002), 

Bisquerra (2005), González (2007), Del Pino y Recarey (2007). Aunque se refleja variedad en los criterios 

emitidos se pueden apreciar aspectos coincidentes tales como: expresa una orientación psicológica con 

fines educativos; contribuye a la formación integral de la personalidad, como fin supremo de la educación; 

se considera un proceso de ayuda, una relación profesional intersubjetiva, que implica el desarrollo de las 

potencialidades de cada sujeto; para llevarla a vías de hecho se combinan técnicas grupales con técnicas 

individuales para organizar o estructurar objetivos, metas, aspiraciones o proyectos de vida. 

Desde concepciones vigotskianas, se destacan autores como: Calviño (2000), González (2004), Suárez 

(2004), Torroella (2005), Del Pino (1998-2009), los cuales se centran en la orientación con carácter 

preventivo, como relación de ayuda, que implica el desarrollo de las potencialidades de cada sujeto, a 

través del diálogo y de un amplio proceso interactivo. 

En los trabajos revisados se aprecian varios enfoques de la orientación educativa: hacia la familia, hacia la 

profesión, a los estudiantes, a la sexualidad, los valores; sin embargo, no se encontraron referencias de la 

orientación enfocada a la formación laboral, asumiéndola en su amplia concepción, como el desarrollo de 

cualidades laborales hacia la obtención de productos y prestación de servicios de utilidad social. 

Desde este punto de vista, dentro del proceso formativo del centro educacional, las acciones de 

orientación son aquellas que permiten ejercer una influencia desarrolladora o preventiva y correctora sobre 
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las áreas esenciales del crecimiento de los estudiantes según las tendencias y tareas del desarrollo 

propias de la edad. Collazo y Puentes, (1992) valoran la síntesis que realiza Torruellas, al proponer grupos 

de tareas que se particularizan en cada período evolutivo, relacionadas con las actitudes y actividades del 

adolescente hacia sí mismo, hacia los demás y hacia la actividad de estudio y laboral.  

La orientación educativa como proceso de ayuda, es asumida como relación profesional, de vínculo 

intersubjetivo, donde se movilizan en función del crecimiento personal y profesional, los recursos 

personales de un sujeto en un contexto educativo que lo facilite (Del Pino, 1998). Con la concepción que 

ayudar es poner al adolescente en función de aprender, crecer y resolver de manera flexible y 

desarrolladora sus problemas, en función de una adecuada autovaloración y para el logro de la toma de 

decisiones que garantice la continuidad de estudio y estimule el desarrollo de cualidades laborales. 

La orientación como relación de ayuda, actúa en lo que Vigotsky definió como Zona de Desarrollo 

Próximo, a través de niveles de ayuda se facilita la activación de potencialidades en los estudiantes, 

utilizando diferentes vías, técnicas y procedimientos. Según Vigotsky desde una concepción dinámica y 

desarrolladora del diagnóstico, siguiendo el desarrollo del fenómeno, desde el contexto social que le da 

origen se debe valorar la capacidad de aprendizaje potencial del sujeto.  

Al respecto Del Pino (1998), García (2001), Pérez (2007), Cuenca (2010), Ortiz (2013), García (2013) 

desarrollan sus trabajos desde la corriente integrativa, la cual se ha caracterizado por tener un carácter 

más pedagógico y social, a la vez que integra aspectos positivos de las anteriores. De este modo, la 

orientación se concibe como un proceso integrador y desarrollador desde el proceso formativo en la 

escuela que valoriza la función orientadora del docente. 

La tendencia integrativa considera “la orientación como proceso que debe ser desarrollado por docentes, 

conscientes de su papel como agentes de cambio mediante su labor educativa, desde una comprensión 

más social de los problemas de los escolares y sus posibles soluciones”. (Pérez, 2007, p.37). Esta 
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tendencia fundamenta la inserción de la orientación en el proceso docente educativo, con adecuaciones 

de métodos y técnicas y su inserción en todas las formas de organización del proceso, demanda la 

determinación de ejes y contenidos orientacionales derivados del diagnóstico, por lo que el docente 

determina los contenidos de la orientación y su tratamiento a través de la relación de ayuda. 

En el rol profesional del docente se aprovecha la preparación de este en pedagogía, sociología, filosofía, 

psicología, orientación educativa, para que desarrolle su labor educativa desde una orientación más 

personalizada e individualizada. Esta situación requiere la profesionalidad de los docentes en el trabajo de 

orientación como una exigencia ante los retos de la educación en el nuevo siglo traducido en un 

profesional “capaz de interiorizar su papel en la orientación, realizar análisis crítico sobre las 

potencialidades del proceso que dirige y establecer retos que permitan perfeccionar sus roles en función 

de implementar acciones de orientación en la educación de los adolescentes”. (Pérez, 2007, p. 46)  

La orientación educativa en el proceso formativo es abordada como una función del docente como parte 

de su rol profesional. Esta concepción, presentada por Blanco y Recarey (1999, 2003, 2004) acerca del rol 

profesional del docente establece una relación de subordinación entre las tareas básicas y las funciones 

profesionales, donde ocupa un lugar importante la función orientadora, que es definida por estos autores 

como: “actividades encaminadas a la ayuda para el autoconocimiento y el crecimiento personal y social 

mediante el diagnóstico y la intervención psicopedagógica, en interés de la formación integral del 

individuo”. (Blanco y Recarey, 2004, p. 11)  

De su análisis se comparten las reflexiones de Pérez (2007), García (2013), Ortiz (2013), Cabrera (2018) 

que valoran que aunque la función orientadora, desde esta concepción, se concibe desde la posición de 

educación que conduce al desarrollo, su relación con las tareas básicas lleva a que se pierda la esencia 

de las potencialidades de esta como proceso. Al respecto, las funciones del profesional de la educación se 

reducen a actividades encaminadas al cumplimiento de las tareas básicas, en este caso la función 
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orientadora al cumplimiento de la tarea educativa. Desde esta posición, al definir la función orientadora del 

docente la reducen a actividades de ayuda dirigidas al autoconocimiento y crecimiento personal.  

Se constata además, que esta definición no incluye un elemento importante que ha caracterizado a la 

labor educativa del docente y es lo referido a la relación que establece con otros agentes sociales, aspecto 

que se tiene en cuenta en la presente investigación. 

Se concuerda con estos autores en que la orientación educativa debe concebirse como un proceso que se 

desarrolla como parte del rol profesional del maestro, que se concreta en la función orientadora, pero 

desde la magnitud de sus potencialidades y extendidas a todo el proceso pedagógico, como una vía para 

lograr la instrucción y la educación como procesos complementarios. De manera que, para contribuir al 

proceso de formación laboral en la Secundaria Básica, se precisa de una relación entre la función 

orientadora del docente y las tareas básicas que cumple como parte de su rol profesional.  

Al continuar con la profundización acerca de la construcción teórica desarrollada por Blanco y Recarey 

(1999, 2003, 2004), se observa que establecen la estructuración de la función orientadora en cuatro 

momentos constituidos por acciones de orientación que permiten al docente establecer relaciones de 

ayuda con el estudiante. En la misma se constata un enfoque estratégico de la función orientadora 

centrada en el proceso, limitándose el enfoque personológico que requiere este función, concretado en los 

diferentes procesos que se dan en esta educación. Por lo que su posición se expresa, fundamentalmente, 

desde lo estructural, quedando lo funcional menos visible, lo que limita la comprensión de cómo el docente 

sustenta su labor desde los aportes de la corriente integrativa de la orientación para la formación laboral. 

De este análisis se deriva que para la presente investigación se utilizan las potencialidades que ofrece la 

función orientadora para la formación laboral pero desde un enfoque personológico, considerando que el 

proceso de formación laboral se lleva a cabo como proceso y resultado que se da en el sujeto, en la 

medida que desarrollan en él las cualidades laborales. 
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La orientación resulta de vital importancia en la etapa de formación y desarrollo de la personalidad en la 

cual se encuentran los estudiantes de la Educación Secundaria Básica, en la que está sujeto a 

transformaciones desde el punto de vista biológico, social y sobre todo psicológico. En este período, 

deben tomar decisiones importantes para su vida, lo cual puede traer consigo inseguridad o estrés propios 

de la edad y que pueden ser agravadas por insuficiencias en la orientación.  

De la calidad y pertinencia con que se realice la orientación dependerá el éxito que se tenga en potenciar 

el desarrollo armónico de las cualidades laborales de los adolescentes, a partir de la prevención de sus 

problemas y del tratamiento pedagógico y psicológico de los ya existentes. 

Las transformaciones ocurridas en Cuba en el desarrollo de la orientación educativa, en el caso de la 

Educación Secundaria Básica, con especificidad en el tercer perfeccionamiento donde se dedica especial 

atención al trabajo educativo del docente sobre la base del diagnóstico y la caracterización 

psicopedagógica del adolescente y de sus contextos de actuación y la influencia educativa de estos en la 

orientación de su vida futura. Estos constituyen aspectos que revelan la labor de orientación del docente 

como una prioridad, con incidencia en el proceso de formación laboral en esta educación. 

Constituye el diagnóstico psicopedagógico integral de los estudiantes y el grupo el primer momento de la 

estructura de la función orientadora (Recarey, 2004, 2011). El diagnóstico se refiere al conocimiento y 

evaluación del desarrollo de la personalidad, de sus recursos, potencialidades y limitaciones, lo que hace 

posible un pronóstico de su desempeño y de los aspectos de las diferentes acciones de orientación que 

pueden llevarse a cabo con cada estudiante (Pérez et al., 2004). 

El diagnóstico aporta los ejes primarios de orientación y la selección de los contenidos orientacionales 

(García, 2001, Pérez, 2007), para favorecer los aprendizajes básicos para la vida desde el cumplimiento 

de las tareas de la edad (Cabrera 2018). Para esta investigación se tienen en cuentan las tareas relativas 

al estudio, a la vinculación del estudio con el trabajo en sus variadas modalidades y las tareas 
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relacionadas con la preparación para la toma de decisiones en la continuidad de estudio (Collazo 1992), 

de manera que el cumplimiento de estas tareas favorece el desarrollo de cualidades laborales en la 

personalidad del adolescente como contenido orientacional a trabajar en la presente investigación.  

A tono con estas ideas, se considera que el cumplimiento a cabalidad de la función orientadora del 

docente para la formación laboral de los adolescentes de secundaria básica propicia: 

 El desarrollo de un diagnóstico psicopedagógico integral del adolescente donde se caracterizan los 

contenidos psicológicos que están en la base de la formación de las cualidades laborales 

(necesidades, motivos, intereses, actitudes, conocimientos y habilidades) en los que el adolescente se 

implique como personalidad y que regulen de manera efectiva su comportamiento.  

 Profundas y novedosas transformaciones en la práctica educativa y en la formación integral del 

adolescente que permita una participación activa, protagónica e independiente en su vida personal y 

social actual y futura. 

 El desarrollo de las cualidades laborales en los adolescentes, desde una atención desarrolladora o 

preventiva con un enfoque más personal e individual, donde se integre el sistema de influencias 

educativas. 

 La utilización de vías, métodos y técnicas, propios de la orientación, que faciliten la elaboración de 

productos y prestación de servicios de utilidad y necesidad social por los adolescentes como parte de 

sus actividades laborales, desde la integración del sistema de influencias educativas que ejerce la 

diversidad de contextos sociales. 

Concebir la orientación educativa en la dinámica del proceso de formación laboral implica entenderla como 

proceso de ayuda que favorece y dinamiza el desarrollo de la personalidad de los adolescentes, al 

potenciar cualidades laborales como la independencia, la creatividad, la flexibilidad, la responsabilidad, 

entre otras, que les permitan un tránsito favorable por este nivel. Además, refuerza la utilización del 
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método instructivo, educativo, desarrollador que supera la concepción de esta como mediadora entre lo 

instructivo y lo educativo y se convierte en un proceso que potencia el crecimiento personal. 

Del análisis y precisión de esta posición teórica, se establecen elementos de síntesis indispensables para 

comprender dónde radican sus potencialidades para su inserción en el proceso formativo de la Secundaria 

Básica, las que se distinguen por: 

 Enfatiza las áreas del desarrollo personal, escolar y laboral de los adolescentes, como aspectos 

esenciales del proceso de formación laboral. 

 Se despliega como parte de las funciones profesionales del docente, con la influencia de otros 

procesos como el de la relación escuela-familia-comunidad. 

 Se desarrolla a través de niveles de ayuda que se determinan y diseñan conforme al diagnóstico 

psicopedagógico en función de una personalidad sana, eficiente, con potencialidades, capacidades y 

cualidades laborales para realizar las tareas propias de su edad relativas a su formación laboral. 

 Estimula el crecimiento personal como preparación para la vida, al lograr la elección consciente de la 

continuidad de estudios del adolescente en secundaria básica. 

 Se tiene en cuenta el papel de sujeto en el acto educativo, como un actor social activo que es 

transformado por la realidad concreta del contexto pero a la vez transforma dicho contexto con niveles 

de autonomía, independencia y autorregulación. 

La formación laboral desde la función orientadora del docente, es un espacio de construcción de la 

identidad personal para los adolescentes de Secundaria Básica, el cual ha de propiciar los elementos 

necesarios para una actividad laboral plena, en concordancia con el fin y objetivos de este nivel educativo. 

En esta investigación se considera que para la formación laboral el docente, que es en esencia formador y 

orientador, debe tomar determinados recursos de la orientación educativa que adecuadamente empleados 

e integrados a su quehacer diario posibilitan la participación plena de los estudiantes, familia y comunidad 
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en el desarrollo y progreso individual y colectivo. 

Para que esta relación de ayuda se concrete de manera adecuada en la práctica educativa del docente en 

función de lograr la formación laboral del adolescente, se requiere de un adecuado diagnóstico que revele 

las características del estado actual de esta formación en esta educación.  

1.3 Caracterización del estado actual de la formación laboral en la Educación Secundaria Básica  

Con el fin de corroborar empíricamente estas consideraciones, durante el curso 2014-2015 se 

implementan técnicas de recopilación de datos a una muestra de tres escuelas de Secundaria Básica de 

los municipios Moa, Holguín y Mayarí de la provincia de Holguín, que luego de su triangulación permiten 

obtener una información más detallada sobre el objeto de estudio de la presente investigación. En este 

sentido, se realizan: encuesta a directivos (anexo 1), encuesta a psicopedagogo de escuela y profesores 

guías (anexo 2), encuesta a docentes (anexo 3), encuesta a estudiantes (anexo 4), observación a clases 

(anexo 5), escala valorativa a estudiantes (anexo 6), entrevistas a familiares de los adolescentes (anexo 

7), revisión de documentos: planes de clases, programas de asignaturas y círculos de interés, planes de 

trabajo metodológico y actas de escuelas de educación familiar (anexo 8). 

Los indicadores utilizados para el análisis se concretan en: 

 Conocimiento por metodólogos, directivos y docentes de la concepción amplia de formación laboral. 

 Reconocimiento de la importancia de la orientación educativa en el proceso de formación laboral para 

la preparación para la vida laboral de los adolescentes. 

 Preparación de metodólogos, directivos y docentes para desarrollar el proceso de formación laboral 

desde su función orientadora, teniendo en cuenta la integración de los contextos. 

 Planificación del componente laboral en las actividades que se realizan desde las diferentes formas de 

organización del proceso (docente, extradocente y extraescolares).  

 Utilización de las potencialidades del entorno en la solución de problemas sociolaborales que 
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enfrentan los estudiantes. 

 Actitudes de los adolescentes ante la actividad laboral y su continuidad de estudios. 

En el estudio se determinaron aspectos positivos que reflejan el compromiso de directivos y profesores en 

lo concerniente a priorizar, entre otros aspectos, el tratamiento a la formación laboral, las buenas 

condiciones de las áreas de trabajo para realizar actividades laborales socialmente útiles y la presencia de 

diversos programas de círculos de interés y convenios con los organismos para favorecer este proceso. 

Además, se pudo constatar la existencia de un grupo de limitaciones que evidencian los estudiantes en: 

 El desarrollo de cualidades laborales expresadas en las insuficiencias en la producción de artículos o 

la prestación de servicios de necesidad y utilidad social.  

 Los comportamientos poco eficientes y productivos que manifiestan durante el desarrollo de las 

actividades laborales.  

 El insuficiente compromiso y responsabilidad social expresada en el sentido que le otorgan al trabajo. 

 La pobre motivación e interés por el desarrollo de las actividades laborales.  

 La insuficiente orientación para la continuidad de estudios, expresada en interpretaciones erróneas 

acerca de las diferentes profesiones y oficios y en la indecisión manifiesta durante el proceso de 

elección al concluir el 9. grado. 

Las principales causas que generan estas insuficiencias se centran en: 

 Los directivos y docentes poseen una concepción estrecha de la formación laboral, pues se refieren en 

lo fundamental a las acciones de formación vocacional y orientación profesional que realiza la escuela 

y a las actividades de carácter agrícola, o sea el vínculo con las áreas. 

 La proyección metodológica que realiza la dirección de las escuelas en función de dar tratamiento a la 

formación laboral de los adolescentes es insuficiente. 

 En las estrategias que se diseñan en las escuelas son limitadas las actividades de carácter 
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metodológico, de superación e investigación orientadas al desarrollo de cualidades laborales en los 

adolescentes, donde se considere: 

 La concepción de la formación laboral como proceso y resultado. 

 El diagnóstico del desarrollo de las cualidades laborales. 

 La integración del sistema de influencias educativas que ejercen la diversidad de contextos 

sociales sobre los adolescentes para el desarrollo de cualidades laborales de la personalidad. 

 Los fundamentos teóricos que sustentan la formación laboral, desde las perspectivas: psicológica, 

sociológica, didáctica, filosófica, antropológica y pedagógica. 

 El diagnóstico psicopedagógico que realiza el docente pondera lo instructivo, en detrimento de los 

rasgos que caracterizan y singularizan las cualidades laborales que se trabajan en esta educación.  

 Dificultades con la aplicación de técnicas y métodos propios de la orientación para contribuir al proceso 

de formación laboral de los adolescentes en esta educación. 

 Los docentes presentan insuficiencias en la preparación para la realización de acciones 

individualizadas que fortalezcan el componente laboral dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Las potencialidades de los contenidos objeto de apropiación de los estudiantes, durante las clases, no 

se aprovechan adecuadamente para desarrollar cualidades laborales de la personalidad, dado en: 

 Aunque se evidencia la planificación del componente laboral en las clases, es insuficiente su 

proyección, ejecución y evaluación teniendo en cuenta el diagnóstico de las cualidades laborales a 

desarrollar en los estudiantes. 

 Predomina el empleo de métodos de carácter reproductivo, limitando el protagonismo estudiantil, 

la reflexión y la valoración del significado y el sentido personal del contenido que aprenden en su 

transformación a lo largo de la vida.  

 Es limitada la proyección de actividades laborales donde se tenga en cuenta en su intencionalidad 
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formativa, el desarrollo de las cualidades laborales con los rasgos que la tipifican y con las 

profesiones y oficios que pueden estudiar una vez terminado el 9. grado.  

 El trabajo educativo que realiza el psicopedagogo de escuela y profesor guía es insuficiente para 

orientar hacia lo laboral a los adolescentes. 

 La pobre unidad de influencias en la relación de ayuda que establece el docente con el adolescente, de 

conjunto con los restantes agentes socializadores de los contextos, a partir del pobre aprovechamiento 

del diagnóstico psicopedagógico integral del adolescente y las tareas del desarrollo. 

 La utilización de las potencialidades del entorno y la participación de los adolescentes en la solución de 

problemas sociolaborales de sus contextos de actuación es insuficiente.  

A partir de los análisis anteriores se demuestra la necesidad de perfeccionar el proceso de formación 

laboral en la Educación Secundaria Básica, desde la función orientadora del docente, para lograr mayores 

niveles de singularidad en la atención individual a los adolescentes y propiciar un proceso de formación 

laboral más efectivo. 

Conclusiones del capítulo 1 

El estudio teórico y metodológico realizado revela que existen insuficiencias en el proceso de formación 

laboral de la Secundaria Básica, que llevan a considerar la necesidad de redimensionar este proceso 

desde las potencialidades que tiene la función orientadora del docente para propiciar un desarrollo 

personalizado de cualidades laborales.  

La caracterización de la situación actual de la formación laboral en la Educación Secundaria Básica revela 

insuficiencias que se manifiestan en las cualidades laborales de los estudiantes, debido a la falta de 

preparación de metodólogos, directivos y docentes para dirigir el proceso desde una concepción 

integradora que tenga en cuenta la función orientadora del docente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

MODELACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA DE LA FORMACIÓN LABORAL PARA LA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA BÁSICA DESDE LA FUNCIÓN ORIENTADORA DEL DOCENTE 
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CAPÍTULO 2. MODELACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA DE LA FORMACIÓN LABORAL PARA LA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA BÁSICA DESDE LA FUNCIÓN ORIENTADORA DEL DOCENTE 

En este capítulo se presenta un modelo pedagógico de formación laboral para la Educación Secundaria 

Básica desde la función orientadora del docente, que constituye la contribución a la teoría y un 

procedimiento para la formación laboral como aporte práctico fundamental, el cual integra el conjunto de 

acciones y pasos sistematizados y correlacionados entre sí. 

2.1 Presupuestos teórico-metodológicos del modelo pedagógico de formación laboral para la 

Educación Secundaria Básica desde la función orientadora del docente 

El modelo constituye la contribución teórica a las ciencias pedagógicas por medio del cual se produce la 

explicación, interpretación y argumentación de un sistema categorial relacionado con el problema y objeto 

investigado. Este modifica, sustituye, enriquece, perfecciona o niega los conocimientos precedentes, de 

forma tal que fundamenta sus relaciones y funciones esenciales y expresa la trascendencia contextual. 

El modelo es un prototipo que sirve como referencia de un diseño o producto similar; es una abstracción 

que pretende reflejar de manera sintética una realidad o parte de ella relacionada con un objeto en 

estudio, a través de la investigación científica. Su estructura contiene niveles jerárquicos y relaciones 

internas, condicionados por sus funciones de subordinación y coordinación entre sus componentes.  

El modelo que se propone parte de reconocer las inconsistencias teóricas que se revelan de la 

sistematización realizada, tiene en cuenta la necesidad de implementar cambios en la formación laboral 

tendientes a formar cualidades laborales en los adolescentes para que logren la apropiación activa de 

conocimientos y el desarrollo de habilidades propias de las asignaturas del currículo, el dominio elemental 
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de los principios de la técnica, vinculados con la actividad productiva, la elaboración de artículos y la 

elección consciente de su continuidad de estudios, todo lo cual precisa del aprovechamiento de todos los 

espacios, vías y formas. 

De manera, que se consideró necesario resignificar las categorías que desde la teoría fundamentan la 

formación laboral desde la función orientadora del docente ofreciendo nuevas interpretaciones que 

generan nuevas relaciones entre ellas, concretado en el modelo pedagógico de formación laboral para la 

Educación Secundaria Básica desde la función orientadora del docente. Proporcionar además, las 

herramientas para lograrlo a través de un procedimiento del método instructivo educativo desarrollador 

propuesto por el centro de estudio para implementar en este contexto educativo, que ofrezca la vía y el 

camino a seguir en la formación de cualidades laborales desde acciones de orientación.  

Por lo que en la modelación teórica de la formación laboral que se propone se utilizan las potencialidades 

que ofrece la función orientadora pero desde un enfoque personológico considerando que el proceso de 

formación laboral se lleva a cabo como proceso y resultado que se da en el sujeto, en la medida que 

desarrollan en él las cualidades laborales. 

El modelo considera dos subsistemas interrelacionados entre sí que responden a la formación laboral de 

los adolescentes de Secundaria Básica desde la función orientadora realizada por los docentes en el 

contexto escolar, con la influencia de la familia y la comunidad para: 

 Lograr la conceptualización, contextualización e integración de los procesos orientadores que 

direccionan la formación laboral de los adolescentes de Secundaria Básica. 

 Desarrollarse desde la interrelación de lo personológico-contextual y lo interventivo-laboral, como 

subsistemas que concretan el proceso de formación laboral desde la orientación. 

 Optimizar el acto pedagógico, integrando los procesos orientadores con los procesos formativos en la 

función del docente, para lograr el diagnóstico y transformación de las cualidades laborales de los 
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estudiantes desde las diferentes formas de organización del proceso y a través de las actividades 

laborales. 

 Hacer uso de un procedimiento que permita la modelación de acciones de orientación que favorecen 

la formación laboral de los estudiantes, con la participación de todos los agentes sociales que inciden 

en el proceso de formación. 

Desde los presupuestos de la investigación científica, se asume el método sistémico, que permite 

expresar la lógica y/o sucesión de los procedimientos seguidos y comprender la estructura e 

interrelaciones que constituyen la esencia del desarrollo de la formación laboral de los estudiantes de 

Secundaria Básica, desde la función orientadora del docente. El carácter sistémico del modelo se concreta 

en las relaciones de dependencia y de condicionamiento mutuo que se establecen entre los componentes.  

Desde una naturaleza explicativa argumentativa, los elementos distintivos de la modelación presentan los 

requerimientos epistemológicos siguientes:  

 La integración de los fundamentos teóricos generales de la formación laboral y de la función 

orientadora del docente en la Educación Secundaria Básica. 

 Las ideas esenciales relacionadas con la formación integral de la personalidad de los adolescentes de 

Secundaria Básica, desde relaciones de ayuda para la apropiación de conocimientos, habilidades y 

actitudes como expresión de las cualidades laborales acordes a la Situación Social del Desarrollo. 

 La interrelación de los subsistemas y componentes de la formación laboral en la Educación Secundaria 

Básica desde la función orientadora del docente complementados con un procedimiento para su puesta 

en práctica. 

 Las relaciones con sus rasgos caracterizadores para la formación laboral de los adolescentes de 

Secundaria Básica que se constituyen en cualidades trascendentes.  

Estos requerimientos permite concretar la formación laboral desde la función orientadora del docente 
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como el proceso de ayuda que establece el docente con el adolescente, con la influencia de la familia y la 

comunidad, que estimule el despliegue de sus potencialidades y la de los contextos para promover el 

desarrollo de cualidades laborales, intereses vocacionales y profesionales que le permitan la preparación 

para la elección de la continuidad de estudios y prestar un servicio u obtener un producto de utilidad y 

necesidad social en su tránsito por la Secundaria Básica.  

Basados en estos presupuestos y en los abordados en el capítulo 1, el modelo se sustenta en la 

comprensión de que la función orientadora del docente contribuye al desarrollo de cualidades laborales de 

la personalidad que estimula a los adolescentes a la elaboración de artículos y prestación de servicios de 

utilidad y necesidad social a lo largo de la vida. Este proceso tiene lugar en un contexto sociohistórico 

concreto y de acuerdo a mecanismos sumamente personales que constituyen un reflejo de la 

individualidad, de sus potencialidades y debilidades, sus capacidades, vivencias, aspiraciones, estrategias 

y estilos, unidos a las concepciones, actitudes, valoraciones propias que condicionan el carácter único e 

irrepetible del proceso. 

Los principios que se asumen, referidos en el capítulo 1, contextualizados en la realidad de la Secundaria 

Básica, poseen una lógica interna que modela y conduce el proceso de formación laboral desde la función 

orientadora de docente. Como proceso multifactorial y multidimensional, su modelación debe partir de la 

determinación de los diversos factores y relaciones dialécticas que se producen y se concretan en 

subsistemas y componentes, que dinamizan el proceso de formación de cualidades laborales de la 

personalidad, para orientarlos a la prestación de servicios y la elaboración de productos de necesidad y 

utilidad social a lo largo de la vida.  

2.2 Modelo pedagógico de formación laboral para la Educación Secundaria Básica desde la 

función orientadora del docente 

Una de las principales necesidades de los adolescentes cubanos en el actual contexto histórico-social lo 
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constituye la formación laboral desde procesos orientadores que propicien transformaciones positivas en 

las cualidades laborales encaminadas al desarrollo personológico integral, que potencie sus posibilidades 

y aproveche óptimamente las potencialidades individuales y colectivas. 

En la fundamentación teórica del modelo que se presenta (figura 1) se tienen en cuenta los elementos que 

influyen en el proceso que se modela, a partir de determinar sus relaciones esenciales, sus componentes 

y cualidades resultantes que facilitan el análisis y comprensión de los hechos, procesos y fenómenos del 

desarrollo de cualidades laborales de la personalidad de los adolescentes, que le permiten la elección 

adecuada de la continuidad de estudios y la elaboración de productos de necesidad y utilidad social en su 

transformación a lo largo de la vida. 

Por lo que el desarrollo de la formación laboral se modela sobre la base de las interrelaciones entre lo 

personológico-contextual y lo interventivo-laboral como aspectos que dinamizan, orientan y sostienen 

dicho proceso; que concatenados entre sí, establecen una dependencia y condicionamiento mutuo, desde 

los procesos formativos que se dan en la Secundaria Básica. 

Teniendo en cuenta estos presupuestos teórico-metodológicos se hace necesario explicar el modelo de 

formación laboral para la Educación Secundaria Básica desde la función orientadora de docente como 

aportación a la ciencia pedagógica. A continuación se explican cada uno de los subsistemas y 

componentes del mismo. 

2.2.1 Subsistemas del modelo pedagógico de formación laboral desde la función orientadora del 

docente para la Educación Secundaria Básica 

La lógica seguida en la modelación se explica a partir de la interrelación e integración que se da entre los 

subsistemas personológico-contextual y el interventivo-laboral, sus componentes y las cualidades 

resultantes que determinan la fundamentación de la formación laboral en la Secundaria Básica. 



 

 
Figura 1. Representación gráfica del modelo de formación laboral para la Educación Secundaria Básica desde la función orientadora del docente 

LA FORMACIÓN LABORAL PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BÁSICA DESDE LA FUNCIÓN ORIENTADORA DEL DOCENTE 
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El subsistema personológico-contextual (figura 2) cumple la función de diagnóstico y preparación de 

condiciones para garantizar el desarrollo de cualidades laborales desde la relación de ayuda que 

establece el docente con el adolescente, este se revela en la estructura de relaciones que se produce 

entre el diagnóstico psicopedagógico integral del adolescente, el diagnóstico de los agentes y 

agencias de los contextos y la integración de los contextos sociales que ejercen influencia sobre el 

adolescente, que permiten establecer el sistema de condiciones formativas de los contextos como 

cualidad resultante.  

Resulta ineludible para el docente de Secundaria Básica desde su rol profesional y específicamente desde 

la función orientadora, el conocimiento de las particularidades de los adolescentes, del grupo escolar y de 

los contextos sociales escuela, familia y comunidad que ejercen una influencia educativa en estos.  

Para ello es importante la realización de un diagnóstico psicopedagógico integral de los 

adolescentes, entendido como el proceso que le permite al docente conocer la realidad educativa del 

adolescente, analizarla y evaluarla; para pronosticar y potenciar el cambio e instrumentar la debida ayuda, 

a través de acciones de orientación.  

El docente necesita, ante todo, conocer a sus alumnos para poder establecer la debida ayuda como parte 

de sus funciones como profesional de la educación. Como resultado de la relación de ayuda se movilizan 

las potencialidades y los recursos personológicos de los adolescentes para garantizar el autoconocimiento 

en función del crecimiento de las cualidades laborales en el contexto educativo de la Secundaria Básica.  

Este diagnóstico se dirige a determinar las características psicopedagógicas del adolescente, conocer sus 

necesidades, motivos, intereses, valores, actitudes, aspiraciones, sentimientos que estimulan, movilizan, 

conducen y sostienen su actuación. Permite además, conocer el nivel de conocimientos, hábitos y 

habilidades alcanzados, contenidos de la personalidad que están en la base de la formación de las 

cualidades laborales, cuya caracterización posibilita pronosticar los cambios y proponer acciones.  
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A partir de los resultados del diagnóstico psicopedagógico se debe precisar el tipo de ayuda que necesita 

cada estudiante y el grupo en general, la magnitud de esa ayuda, las tareas individuales y grupales que se 

requieren acometer y los métodos y estrategias a emplear. Es preciso estar pendientes de la relación entre 

lo remedial y lo preventivo, tanto para el trabajo grupal como el individual, de manera personalizada para 

cada sujeto o proceso. 

El conocimiento de estas particularidades garantiza la calidad de las influencias educativas, dentro de 

estas se encuentran los agentes y agencias de los contextos, por lo que el docente desde su función 

orientadora tiene la tarea de aglutinar y lograr la unidad de estas influencias, para ello necesita determinar 

sus necesidades y potencialidades para evitar obstáculos y potenciar los factores positivos. 

Como agencias de los contextos se reconocen a la escuela, la familia y la comunidad encargadas de 

lograr la formación y desarrollo de la personalidad de niños, adolescentes y jóvenes. En estos contextos 

los agentes deben establecer relaciones y acciones conjuntas a partir del cumplimiento de sus funciones y 

tareas básicas. El contexto escolar es el escenario formativo donde se organizan, dirigen y coordinan 

todas las influencias educativas de los restantes contextos, de manera que se hace necesario determinar 

las necesidades y potencialidades de los agentes y agencias de los contextos para trazar las acciones en 

función de la formación laboral de los adolescentes. 

En el diagnóstico de los agentes y agencias de los contextos se determinan sus necesidades y 

potencialidades que expresan los principales problemas, limitaciones o carencias de recursos que desde 

el punto de vista educativo presentan los agentes sociales y que es necesario resolver para lograr con 

éxito su inclusión en el proceso formativo de los estudiantes de este nivel. El diagnóstico de estas 

necesidades potencia transformaciones educativas en los contextos y en las personas que lo integran en 

función de prepararlos para que puedan influir en el proceso de formación laboral desde una adecuada 

relación de ayuda a los adolescentes. 
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Las potencialidades de los agentes y agencias de los contextos se constituyen en los recursos ya sean 

materiales o humanos, elementos disponibles desde el punto de vista social, cultural, histórico, 

institucional, político, económico, con que cuenta cada uno de estos espacios para lograr la relación 

necesaria en la educación de la personalidad hacia lo laboral desde la orientación educativa.  

Es necesario atender desde esta perspectiva, que los docentes son los que garantizan con sus acciones 

educativas, a partir del diagnóstico, las influencias educativas de los demás agentes como ya se especificó 

con anterioridad, estas influencias pueden concretarse en la práctica a través de adecuadas relaciones de 

ayuda con el objetivo de potenciar el desarrollo de los adolescentes, a partir del tratamiento pedagógico y 

psicológico de sus problemas y de la prevención a otros que pudieran aparecer.  

Tanto las necesidades de los contextos como las potencialidades de los mismos ofrecen la posibilidad de 

conocer su realidad social, para favorecer su transformación y lograr la integración necesaria entre los 

contextos sociales en función de la formación laboral de la personalidad de los adolescentes. 

La integración de los contextos sociales constituye una condición de esencia para garantizar la 

adecuada orientación del docente en el logro de la formación laboral de los adolescentes, encaminado al 

desarrollo de cualidades laborales, intereses vocacionales y profesionales. Estas relaciones favorecen 

además, el desarrollo de una conciencia de productores y que se promuevan sentimientos en los 

adolescentes que les permitan valorar la importancia de su preparación para el desarrollo social, es decir, 

el papel del estudio sistemático y de su trabajo no sólo por los ingresos económicos, sino por el significado 

que tiene para crecer desde el punto de vista individual y social.  

La formación de los adolescentes es responsabilidad de los padres, educadores y la sociedad en general. 

El proceso formativo en la escuela debe lograr una adecuada interacción e integración de influencias 

educativas de los contextos de formación, un sistema que opere como una unidad armónica, que fluya sin 

incoherencias y tenga un carácter sistémico y totalizador. Para el logro de esta coherencia en el sistema 



57 

 

de influencias que debe existir con los adolescentes se hace necesario designar a una persona como 

rectora de esta labor en el grupo escolar. 

En la Secundaria Básica se designa un profesor guía por grupo encargado de rectorar la labor formativa 

de los estudiantes y lograr la integración del sistema de influencias educativas que recibe el mismo. Es por 

ello que para propiciar la formación laboral desde la orientación educativa, es imprescindible la labor 

unificadora del profesor guía, lo cual determina que su preparación es esencial para la correcta 

implementación de las acciones y tareas a desarrollar. 

Una de las vías para materializar este subsistema son los proyectos educativos que realiza el profesor 

guía con el grupo, donde a partir del diagnóstico psicopedagógico integral de cada estudiante y del grupo 

se implementan acciones para la salida a la formación laboral desde la integración de los contextos 

formativos, teniendo en cuenta sus necesidades y potencialidades.  

Toda vez que se diagnostica a los adolescentes y a sus contextos y se logra su integración desde la 

función orientadora del docente se está en condiciones de establecer el sistema de condiciones 

formativas de los contextos como cualidad resultante de este subsistema. Se comparte la definición de 

López (2018) al plantear que el sistema de condiciones formativas de los contextos son aquellos 

elementos y propiedades de la realidad pedagógica que constituyen un estado propicio o circunstancia 

que garantiza, desde su interacción con las tareas y situaciones formativas, el logro de un objetivo a 

alcanzar en el proceso de formación laboral.  

Por lo que este sistema expresa la necesidad de armonizar las acciones de orientación de los diferentes 

contextos, agentes sociales y la institución educativa en función de la formación laboral de los 

adolescentes de secundaria básica. Estas necesidades apuntan hacia la determinación de aquellos 

recursos de orientación, psicológicos y pedagógicos, en los que se requiere enfatizar para sensibilizar, 

motivar y capacitar a los agentes socializadores de manera que adquieran un mayor compromiso. 
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El sistema de condiciones formativas en la escuela debe partir de la preparación psicopedagógica del 

docente para su función orientadora que incluya la preparación en las vías y técnicas para el diagnóstico 

de las cualidades laborales del adolescente y en los métodos para lograr una adecuada intervención en 

función del desarrollo de las potencialidades de los adolescentes, el autoconocimiento, el crecimiento de 

sus cualidades laborales y la toma de decisiones en relación con la continuidad de estudio.  

El sistema de condiciones formativas tiene en cuenta, a tono con las transformaciones que se producen en 

la Educación Secundaria Básica desde el nuevo plan de estudio, la necesidad de fomentar un estilo de 

dirección participativo en los procesos formativos, el diálogo, el respeto a las necesidades, intereses, 

motivaciones y como elemento consustancial, promover la relación de ayuda para potenciar el 

protagonismo de los adolescentes en la toma de decisiones. Para ello es necesario fomentar métodos 

democráticos que propicien la receptividad, el ambiente sociopsicológico favorable, la eliminación de 

trabas y barreras y la participación más efectiva de los agentes y agencias sociales en el proceso de 

formación laboral de los estudiantes, desde acciones orientadoras. 

La institución educativa debe promover un sistema de trabajo docente metodológico donde se potencie la 

preparación de los docentes para desarrollar un proceso de formación laboral eminentemente orientador, 

donde prime la sensibilización y la motivación por el contenido de las acciones realizadas, el desarrollo del 

colectivo pedagógico para elevar la calidad del proceso formativo, la concepción desarrolladora del mismo 

y la relación de ayuda que establece el docente con el adolescente teniendo en cuenta la Situación Social 

del Desarrollo y sus principales demandas hacia lo laboral. 

Entre las condiciones pedagógicas a considerar es necesario potenciar la preparación de la familia y la 

comunidad para propiciar una atmósfera sociopsicológica favorable, caracterizado por un clima receptivo, 

de aceptación e intercambio entre los sujetos y entre los colectivos, que posibilite la autovaloración y la 

valoración colectiva en función de las transformaciones a las que se aspira. 
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El contexto familiar, es el escenario formativo donde se inicia el proceso de socialización del individuo, es 

en este marco donde comienza la formación de las cualidades de la personalidad y según los patrones 

educativos que recibe, las relaciones entre sus miembros, la distribución de las tareas y roles, puede 

convertirse en un espacio que contribuya a desarrollar cualidades como el amor al trabajo, el respeto a los 

demás, la responsabilidad, la laboriosidad. Por lo que el sistema de condiciones formativas en este 

contexto incluye la preparación de la familia para asumir la orientación de sus hijos hacia el desarrollo de 

las cualidades laborales y ayudarlos en la toma de decisiones para escoger un camino en la vida, la 

comunicación efectiva con los hijos y la actitud hacia la educación de sus hijos.  

La familia debe basar sus relaciones con los adolescentes en la comprensión, la tolerancia y la ayuda ante 

los problemas docentes, disciplinarios, personales y de adaptación que puedan presentar en el ámbito 

escolar, personal o laboral.  

La comunidad es el espacio de unidad social, donde las personas comparten un territorio, intereses y 

necesidades, interactuando entre sí al promover acciones colectivas a favor del crecimiento personal y 

social. En este espacio llegan a manifestar sentimientos de pertenencia como expresión de identidad 

comunitaria; se potencia la formación y desarrollo de cualidades necesarias para ser un ente social activo 

y transformador, a través de la satisfacción de las necesidades individuales y sociales. El sistema de 

condiciones formativas en este contexto incluye las influencias educativas que ejercen las instituciones de 

la producción y los servicios de la comunidad y sus agentes con los adolecentes y los convenios que 

establecen con la escuela que garantizan las actividades laborales a desarrollar en la misma.  

Este subsistema permite preparar las condiciones para que el docente desde su labor orientadora pueda 

realizar un diagnóstico psicopedagógico integral del adolescente y sus contextos de influencia, teniendo en 

cuenta la integración de los mismos. Esta relación garantiza el sistema de condiciones formativas que 

deben darse en los contextos sociales y sus agentes para lograr una adecuada relación de ayuda a tono 
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con las exigencias y necesidades que demanda el adolescente, para promover el desarrollo de cualidades 

laborales.  

El subsistema interventivo-laboral (figura 3) que cumple la función de ejecución y valoración concreta 

las relaciones de ayuda con el adolescente, a partir de las relaciones dialécticas que se dan entre las 

potencialidades del contenido orientacional hacia lo laboral, los momentos de formación de las 

cualidades laborales para su concreción en las actividades laborales, de manera que se propicie en los 

adolescentes un desarrollo de sus cualidades laborales como cualidad resultante de este subsistema. 

En este subsistema se determinan las vías de intervención y las acciones de orientación que se concretan 

durante el desarrollo de las actividades laborales teniendo en cuenta las potencialidades del contenido 

orientacional y los momentos de formación de las cualidades laborales. La intervención constituye el 

segundo momento de la orientación y es donde se planifican las acciones sobre la base del diagnóstico 

del adolescente y de sus contextos de actuación, se dirige a los adolescentes de manera individual o al 

grupo de forma general y también al medio que ejerce influencia ya sea la familia o la comunidad.  

Se debe tener en cuenta además, la finalidad de la orientación; o sea, si está dirigida al desarrollo o 

prevención con el objetivo del crecimiento personal o evitar futuros problemas durante el desarrollo de las 

actividades laborales o a lo remedial con el objetivo de modificar actitudes negativas hacia lo laboral.  

Lo que revela la necesidad de determinar las potencialidades del contenido orientacional hacia lo 

laboral, entendidas como las posibilidades que ofrece la integración de los conocimientos, habilidades 

(contenido instructivo), valores, actitudes y sentimientos (contenido educativo) que se trabajan en 

cada actividad laboral. Estas pueden realizarse por vía docente (la clase, los turnos de formación 

laboral), extradocente (las tareas, los trabajos investigativos) y extraescolar (círculos de interés, los 

proyectos sociales y técnicos, visitas a las instituciones de la producción y los servicios de la comunidad), 

que en su intencionalidad contribuyen al desarrollo de las cualidades laborales. 
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Por lo que se determinan las cualidades laborales con los rasgos de manifestación como el contenido 

orientacional a trabajar en los adolescentes, como expresión de las actitudes que la singularizan para esta 

educación, desde acciones orientadoras, teniendo en cuenta los momentos de formación de estas 

cualidades y el cumplimiento de las tareas del desarrollo de la etapa.  

Desde el papel orientador que debe ejercer el docente para contribuir a la formación de las cualidades 

laborales en el adolescente se determinan como contenidos orientacionales a trabajar en la preparación 

de los docentes los que siguen: concepción de formación laboral, cualidades laborales y su diagnóstico, 

momentos de formación de las cualidades, herramientas psicopedagógicas para favorecer la formación de 

actitudes laborales en los adolescentes (motivación, comunicación, métodos y técnicas de la orientación). 

Estos contenidos se trabajan en los talleres de socialización referidos en el capítulo 3 como parte de la 

preparación de los docentes en esta educación.  

Toda vez que se determinan las potencialidades del contenido orientacional a trabajar con los estudiantes 

y docentes, se hace necesario establecer los momentos de formación de las cualidades laborales aspecto 

que debe tenerse en cuenta en la intencionalidad educativa e implementación de las actividades laborales. 

A continuación aparecen dichos momentos: 

Momento 1. De familiarización e identificación. En este momento se condiciona el conocimiento por 

parte de los adolescentes de los rasgos que caracterizan y singularizan cada una de las cualidades 

laborales, que tienen su expresión en las formas de comportamiento durante el desarrollo de las 

actividades laborales. De esta manera los adolescentes se familiarizan y se identifican con las formas se 

comportamiento adecuadas para una actuación de excelencia.  

En este momento los adolescentes se apropian de conocimientos, teniendo en cuenta sus necesidades, 

motivos e intereses, sobre la base de una adecuada relación de ayuda con los docentes, lo que permite la 

creación de expectativas favorables y el vínculo afectivo positivo hacia la actividad laboral. 
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Es importante reconocer que los adolescentes pueden manifestar posiciones de aceptación o rechazo 

hacia la implicación o no con determinada cualidad; pero lo importante son los elementos del 

conocimiento de los que se apropia, relacionado con las actitudes, a través de la intencionalidad 

educativa con que se proyecta cada actividad laboral en relación con la cualidad.  

Este momento tiene su base en el diagnóstico psicopedagógico integral y su seguimiento, para 

caracterizar los recursos personológicos (motivacionales-afectivos-volitivos-actitudinales y los 

cognoscitivos-instrumentales) que están en la base de formación de las cualidades y determinan el éxito 

de la relación de ayuda. Se debe tener en cuenta además, las potencialidades de los adolescentes para la 

apropiación de conocimientos en las diferentes áreas cognoscitivas y el interés e implicación personal por 

resolver problemas, lo que contribuye a desarrollar intereses en esa área y el consecuente éxito, aspecto 

que favorece la elección en la continuidad de estudio.  

A esto se agrega el autoconocimiento por parte de estos, de sus capacidades y cualidades que le 

permitan crear las bases para una adecuada toma de decisiones en lo personal y profesional y el 

desarrollo de cualidades laborales que garanticen su eficiencia como futuro obrero calificado, técnico 

medio o profesional universitario en cualquiera de sus perfiles. 

Momento 2. De motivación e internalización de la cualidad. En este momento los adolescentes se 

adecuan a las nuevas exigencias, las comprenden, se apropian de ellas, se internaliza y se incorpora a su 

actuación como expresión de las cualidades laborales.  

Es importante la influencia del grupo, la adecuada relación de ayuda con los docentes y la motivación 

hacia el desarrollo y fortalecimiento de las cualidades laborales que se requieren para enfrentar los retos 

actuales propios de la solución de diferentes problemas laborales y escolares, de relaciones con los 

demás y consigo mismo, entre otros. En este momento es oportuno trabajar la significación y el sentido 

personal que tiene para el sujeto comprometerse o implicarse con determinada cualidad.  
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La motivación hacia la actividad laboral es esa fuerza de carácter interno que mueve, sostiene y orienta la 

actuación del adolescente hacia el logro de resultados positivos durante la misma. Si el adolescente está 

motivado por la realización de la actividad laboral, siente la necesidad de hacerla, encuentra el motivo que 

mueve y orienta su realización, descubre la importancia que tiene su trabajo como vía de satisfacción 

social e individual, el resultado de su desempeño será satisfactorio. Por lo tanto, el docente, en su labor 

orientadora para favorecer el desarrollo de las cualidades laborales a través de la actividad laboral debe: 

 Conocer las necesidades, motivos, intereses, aspiraciones y estados de ánimo de los adolescentes y 

tenerlo en cuenta en su intencionalidad educativa.  

 Lograr un ambiente sociopsicológico favorable donde los obstáculos sean una forma de desarrollo. 

 Propiciar el optimismo, la autoestima y autoconfianza en las posibilidades de lograr buenos resultados. 

 Comunicar y orientar con claridad la intencionalidad de cada actividad laboral.  

 Transmitir expectativas favorables en cuanto al comportamiento colectivo e individual. 

 Estimular sistemáticamente los buenos resultados, el progreso y el esfuerzo personal. 

 Comprometer al adolescente con el docente, con la tarea que asume y consigo mismo. 

Momento 3. De fortalecimiento y consolidación de la cualidad y su expresión en las formas de 

comportamiento. En este momento los adolescentes expresan el fortalecimiento de los conocimientos, 

habilidades, valores, actitudes y sentimientos a través de las formas de comportamiento, en 

correspondencia con los rasgos que caracterizan las cualidades laborales.  

Los momentos propuestos expresan el camino que recorre la formación de las cualidades laborales, 

desde el conocimiento de las formas de comportamiento, la motivación y el comportamiento en sí mismo; 

cuando está internalizada la cualidad en los adolescentes y existe una relativa congruencia entre lo que 

piensan, sienten y hacen. Estos momentos deben tenerse en cuenta al intencionar la relación de ayuda 

durante las actividades laborales, como garantía de un comportamiento responsable, independiente, 
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comprometido, solidario, sensible, flexible y creativo en los diferentes contextos de actuación. Por lo que 

estos momentos le confiere singularidad y novedad a la actividad laboral. 

El desarrollo de estas actividades laborales teniendo en cuenta los momentos antes expuestos propicia un 

desarrollo de las cualidades laborales en los adolescentes como cualidad resultante de esta 

interrelación. Las cualidades laborales expresan las actitudes del adolescente ante la actividad laboral y es 

indicativo del nivel alcanzado en su formación laboral.  

Esta cualidad que adquiere este subsistema en su interrelación favorece el empleo óptimo de las 

potencialidades y recursos de los adolescentes para aprender, ayuda el autoconocimiento y la 

autovaloración y de manera general los recursos personológicos que están en la base de la toma de 

decisiones que contribuyen a la formación de las cualidades laborales. 

Permite además, desarrollar al máximo la personalidad del adolescente, propicia una preparación para el 

logro de su orientación, para alcanzar en lo posible una madurez para la toma de decisiones hacia lo 

laboral y el estudio, comprender y aceptarse a sí mismo y a los demás, lograr la adaptación a los cambios 

desde lo biológico, lo social y psicológico y su ajuste emocional. Contribuir, además, a un proceso de 

formación laboral más individualizado y personalizado, con un carácter integral, favoreciendo el desarrollo 

de las áreas personal, escolar y laboral.  

La relación de ayuda que establece el docente con el adolescente se concreta en ponerlo en posición de 

aprender, crecer y resolver de manera desarrolladora sus problemas y lograr que cada toma de decisiones 

y actuación estimule el desarrollo de sus motivos, sentimientos, valores y actitudes más positivas, potencie 

la necesidad de aprender más y desarrolle en su personalidad cualidades laborales que le permita pensar, 

sentir, valorar, hacer, actuar y sobre todo amar a todo lo que le rodea y así mismo.  

A continuación se relacionan las cualidades laborales a trabajar en esta educación con los rasgos que la 

singularizan, que se constituyen en las actitudes que se van estructurando en la personalidad del 
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adolescente para configurar la cualidad: 

Responsable. Se expresa en: 

 El cumplimiento con disciplina de sus deberes como integrante de los grupos de trabajo y de estudio, 

en las actividades laborales como los círculos de interés, los proyectos sociales y técnicos y otras. 

 El compromiso y la exigencia consigo mismo y con los demás en el cumplimiento con calidad de las 

tareas asignadas durante la actividad laboral, y en la toma de decisiones para la adecuada selección 

de una especialidad u oficio de la ETP o continuar estudios en la Educación Preuniversitaria sobre la 

base de las necesidades y potencialidades en su personalidad y en el contexto social. 

 El aprendizaje, asunción y cumplimiento de las normas y valores sociales, con una adecuada 

jerarquización de los mismos, que contribuyan al desarrollo del trabajo grupal e individual, y en la 

elaboración de objetivos, planes y proyectos de vida. 

Solidario. Se expresa en: 

 El compromiso por el bien común y la disposición para ayudar, comprender y apoyar a los demás y 

así mismo; durante la realización de las actividades laborales, incluyendo la toma de decisiones para 

la elección de la continuidad de estudio.  

 La valoración adecuada que hace el adolescente de sí mismo y de los demás, sobre la base de un 

adecuado conocimiento de los recursos personológicos y su regulación durante el desarrollo de las 

actividades laborales.  

 El respeto, la confianza y la ayuda a sí mismo y a los demás durante el desarrollo de las actividades 

laborales, que le permitan establecer adecuadas relaciones de comunicación y colaboración. 

Laborioso. Se expresa en: 

 El cumplimiento de las tareas escolares y labores, de manera que implique una actuación cuidadosa, 

dedicada, sistemática y esforzada, que les permitan obtener productos y prestar servicios que sean 
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útiles y necesarios para sí mismo y para la sociedad. 

 La actitud positiva ante el estudio y el trabajo a partir de evidenciar interés, disposición y satisfacción 

por las actividades laborales que realiza, manifestado en el compromiso que establece el adolescente 

con su crecimiento individual. 

 La manifestación de comportamientos adecuados y productivos durante la solución de los problemas 

escolares, laborales y de elección de la continuidad de estudio, que pueden aparecer en esta etapa. 

Honesto. Se expresa en: 

 La correspondencia entre lo que siente el adolescente, con lo que expresa en el discurso y su 

actuación, durante el desarrollo de las actividades laborales y en el proceso de elección de un camino 

en la vida. 

 La actuación veraz y consciente ante las acciones de carácter laboral y la preparación para su futuro. 

 La combatividad ante manifestaciones negativas de corrupción, hipocresía, fraude, traición, doble 

moral durante la actividad socialmente útil y demás procesos sociales que desarrolla. 

Organizado. Se expresa en: 

 La selección adecuada de materiales, útiles, herramientas y medios de trabajo necesarios para el 

desarrollo de las actividades laborales, que permita su solución exitosa.  

 La planificación y el empleo de métodos y medios adecuados durante la realización de las actividades 

laborales.  

 La presentación del resultado o producto del trabajo de forma lógica, ordenada, coherente, según los 

medios y métodos que ha planificado. 

Perseverante. Se expresa en: 

 El esfuerzo personal, la decisión y la constancia que manifiesta ante las metas que se traza durante 

la actividad laboral, incluyendo las relacionadas con la continuidad de estudio, según las 
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potencialidades y limitaciones que presenta. 

 El empeño e insistencia que manifiestan ante las exigencias y retos de la actividad laboral y ante el 

planteamiento de objetivos mediatos y conscientes que orientan su conducta para la elección de la 

continuidad de estudio. 

 La firmeza y la búsqueda de soluciones a las dificultades y barreras que surgen durante la realización 

de la actividad laboral, como fuentes de enriquecimiento de sus recursos personales. 

Independiente. Se expresa en: 

 La realización de las actividades escolares, laborales y de elección de un camino en la vida, sobre la 

base de sus propios conocimientos, habilidades, potencialidades, posibilidades y limitaciones de 

recursos personales y de una adecuada autovaloración, que favorezca su preparación para la toma 

de decisiones en la selección de su futuro.  

 La toma de decisiones propias en la realización de la actividad laboral, a partir de experimentar 

diferentes variantes en la búsqueda de soluciones a los problemas y retos que enfrenta, para ir 

condicionando su preparación para la elección de la continuidad de estudio. 

 La determinación de su actuación y expresión de criterios, a partir de sus propias motivaciones y 

conocimientos, que conduzcan a proponer acciones durante la actividad laboral, sobre la base de 

adecuadas relaciones consigo mismo y con los demás en los diferentes contextos de su actuación. 

Flexible. Se expresa en: 

 La escucha, aceptación de criterios y recomendaciones que contribuyan a la realización exitosa de la 

actividad laboral, al estar abierto a la comunicación y a la adquisición de nuevas experiencias para 

contribuir al crecimiento personal y la elección de un camino en la vida. 

 La adaptación a las condiciones del contexto donde realiza la actividad laboral y a las personas con 

las que interactúa, tomando lo mejor de cada circunstancia y haciendo compatibles con los demás su 
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estilo personal de trabajo, sus costumbres, hábitos y modo de actuar, para ser más productivos. 

 El reconocimiento de actitudes inadecuadas, puntos de vista errados en la realización de la actividad 

laboral y mostrar disposición para llegar a un acuerdo común y enriquecerse con las opiniones de los 

demás. 

Sensible. Se expresa en: 

 La percepción, reconocimiento y sentimiento por las necesidades y problemas de sí mismo y del 

contexto social, manifestando compromiso y protagonismo por la solución de los mismos, mostrando 

una vinculación profunda con los demás y preocupación por sus problemas durante la actividad 

laboral, incluyendo los relacionados con la continuidad de estudio. 

 Muestra de estados de ánimo adecuados y satisfacción durante el desarrollo de las actividades 

laborales. 

 El interés por producir con calidad y estética el producto de la actividad laboral, manifestando 

sentimientos de amor y afecto hacia la labor que realiza en los diferentes contextos de formación. 

Creativo. Se expresa en: 

 Muestra motivación hacia el descubrimiento y comprensión de los problemas escolares y laborales de 

sí mismo y de su entorno, incluyendo los relacionados con la selección de un camino en la vida; que 

generen ideas originales y variadas para la solución de los mismos.  

 La demostración de un pensamiento lógico, en el que predomine la imaginación y la curiosidad 

intelectual ante la solución de los problemas escolares y laborales de sí mismo y de su entorno, 

incluyendo los relacionados con la selección de un camino en la vida; de sus causas y la propuesta 

de soluciones innovadoras.  

 Muestra seguridad, confianza en sí mismo y en los demás, voluntad de vencer, crecer ante los 

obstáculos y disposición a enfrentar riesgos, durante la solución de los problemas escolares y 
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laborales, de sí mismo y de su entorno, incluyendo los relacionados con la continuidad de estudio. 

De las relaciones sistémicas que se producen entre lo personológico-contextual y lo interventivo-laboral se 

preparan el sistema de condiciones formativas para el desarrollo de cualidades laborales en los 

adolescentes a través de relaciones de ayuda, lo que permite revelar como cualidad trascendente del 

sistema modelado el desarrollo de la formación laboral en los adolescentes de Secundaria Básica a 

través de relaciones de ayuda para contribuir a la actividad laboral y a la continuidad de estudio. 

Esta cualidad se interpreta como el proceso de ayuda que establece el docente con el adolescente 

durante las actividades laborales, con la influencia de la familia y la comunidad, para promover el 

desarrollo de cualidades laborales teniendo en cuenta los momentos de formación de estas y los 

contenidos orientacionales que permiten su formación.  

Para articular el modelo en la práctica se propone un procedimiento que se explica a continuación. 

2.3 El procedimiento para la formación laboral en la Educación Secundaria Básica desde la función 

orientadora del docente  

En la literatura consultada, se evidencia que los autores al referirse a los procedimientos por lo general lo 

hacen desde la perspectiva didáctica como parte de los componentes del proceso de enseñanza– 

aprendizaje (Minujin y Mirabent, 1988 y Coll, 1991). Se señala que estos expresan un conjunto de pasos 

ordenados y secuenciados que conducen a un fin o propósito y pueden manifestarse en forma de acciones 

y operaciones entre los que existe una relación sistémica. 

Esto permite precisar que los procedimientos incluyen un conjunto de acciones que expresan las formas 

de actuar o de resolver tareas, en un orden, a través de pasos, para conseguir un determinado fin o meta. 

Son de gran importancia, porque facilitan el camino hacia la práctica, hacen posible de un modo menos 

académico, pero más operativo, las acciones y tareas necesarias para avanzar en la dirección deseada 

(Pino y Tapia, 2003). 
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En el presente acápite se ofrece el procedimiento sugerido para la formación laboral en la Educación 

Secundaria Básica desde la función orientadora del docente, el cual toma en consideración los 

presupuestos teóricos propuestos por Victorovna (2015). El mismo posee como base teórica el modelo 

expuesto y permite materializarlo en la práctica con la organicidad requerida. Asimismo, en su elaboración 

se consideran como requerimientos: el modelo de Secundaria Básica, los fundamentos teóricos 

asumidos en el capítulo 1, el resultado del diagnóstico de los estudiantes y los contextos sociales, el 

criterio de los directivos, docentes y familiares, los subsistemas y componentes del modelo propuesto y la 

experiencia profesional de la investigadora como jefa de línea de la gestión y desarrollo de la formación 

laboral en la Educación Secundaria Básica y como Especialista en Docencia Psicopedagógica. 

En la investigación se parte que las acciones y pasos conscientemente dirigidos por el docente, con 

integración de la familia y la comunidad constituyen el soporte teórico y organizacional del proceso de 

formación laboral en la Educación Secundaria Básica, a fin de contribuir a la solución del problema 

científico declarado, por lo que se procede a su descripción. 

El procedimiento para la formación laboral en la Educación Secundaria Básica tiene su base en el 

diagnóstico y comprende la planificación y realización de todo el sistema de acciones y pasos que sirven 

de base a los objetivos de la formación laboral desde la función orientadora del docente.  

El docente debe buscar las causas de los distintos fenómenos que se dan en los adolescentes de 

Secundaria Básica, determinar sus potencialidades y las amenazas que debe enfrentar para instrumentar 

la relación de ayuda. Por lo tanto, se concreta a través de las acciones de diagnóstico, de intervención 

social, preventiva, de recuperación y de valoración de resultados.  

Estas acciones tienen la intención de influir en el proceso formativo por el que atraviesa el estudiante, 

donde a partir de las potencialidades del contenido orientacional hacia lo laboral, a través de la actividad 

laboral, permita al estudiante desarrollar los recursos personológicos que necesita para resolver de 



71 

 

manera creadora los problemas que se le presentan en la vida cotidiana, logrando así un crecimiento y 

desarrollo de las cualidades laborales. Influye además en la orientación profesional, en la toma de 

decisiones para la continuidad de estudios, donde los estudiantes van desarrollando su capacidad para 

organizar y reorganizar decisiones y proyectos, plantearse y resolver problemas de forma creativa e 

independiente, con perseverancia de manera que puedan asumir una alternativa ante la vida al concluir el 

9. grado. En este sentido se sugiere trabajar en las acciones de orientación, las fases de la actividad 

volitiva y tenerla en cuenta en su intencionalidad.  

El procedimiento se estructura en cinco acciones, cada una con sus pasos específicos, tal como se 

expone a continuación. Se determinan como responsables de su ejecución los directivos, docentes, 

psicopedagogo de escuela y profesores guías por su incidencia en la labor de orientación en los 

estudiantes. Participan el resto de las agencias y agentes educativos presentes en los contextos sociales.  

Acción de diagnóstico psicopedagógico integral, caracterizado por su carácter científico, consciente, 

riguroso e intencional. Se expresa en la caracterización de las necesidades y potencialidades del 

adolescente y los contextos sociales que ejercen influencia sobre el mismo y determinan el desarrollo de 

los conocimientos, habilidades, valores, actitudes y cualidades laborales en su personalidad. 

Paso 1. Determinación del nivel de desarrollo de la formación laboral de los adolescentes  

Se determinan las principales necesidades, motivos, intereses vocacionales y profesionales y actitudes 

laborales, así como, la situación del aprendizaje y conductual. Se incluye, además, el diagnóstico del nivel 

de formación de las cualidades laborales según los rasgos que la caracterizan, para ello se le asignará a 

cada rasgo la calificación de bien (B), regular (R) o mal (M) y en dependencia del mismo se determina su 

nivel de formación.  

Para la recogida de información es importante que el profesor guía de 7. grado participe en la entrega 

pedagógica que se realiza con el guía de 6. grado y en la matrícula de los estudiantes, con el objetivo de 
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realizar entrevistas a los padres teniendo en cuenta aquellos aspectos detectados con dificultades en la 

entrega pedagógica. Después de la entrega pedagógica se procede a diagnosticar mediante la revisión 

del Expediente Acumulativo del Escolar las principales motivaciones y expectativas que mueven al 

adolescente en esta etapa, constituye un elemento de vital importancia en el trabajo del colectivo de 

grado, para orientar las actividades de forma general y las laborales en particular en función de sus 

intereses. Explorar además, la trayectoria del aprendizaje y el comportamiento; así como, las 

potencialidades y limitaciones que de forma general favorecen y obstaculizan el desarrollo de cualidades 

laborales según los rasgos de manifestación. 

Para la determinación del nivel de desarrollo de la formación laboral de los adolescentes, se sugiere en la 

reunión preparatoria del mes de agosto que el psicopedagogo oriente a los profesores guías en las 

técnicas y su interpretación, y en la realización de las siguientes tareas en su función orientadora: 

 Realizar y mantener actualizada la caracterización psicopedagógica.  

 Analizar los resultados del diagnóstico inicial en el colectivo de grupo. Valorar el estado en que se 

encuentra la formación de las cualidades laborales según los rasgos de manifestación de cada una, de 

manera individual y grupal. 

 Realizar el seguimiento de la caracterización de las cualidades laborales.  

Para ello se aplican la técnica valorativa y autovalorativa para diagnosticar cualidades, la composición 

“Cómo soy, cómo quisiera ser y cómo me ven los demás” y la autobiografía para medir la adecuación en la 

autovaloración, el completamiento de frases relacionadas con la formación laboral (Rotter), la técnica de 

los 10 deseos (Randi), el registro de la actividad y la observación de los sujetos y el proceso. 

Paso 2. Identificación de las necesidades y potencialidades de los contextos, el nivel de 

integración entre ellos y el nivel de influencia que ejercen sobre los adolescentes 

Se inicia con la identificación de las potencialidades que tiene la Secundaria Básica para el tratamiento a 
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la formación laboral, teniendo en cuenta los aspectos siguientes: 

 Estado de la base material de estudio (libros de texto, software educativos, entre otros). 

 Estado de los talleres, laboratorios, aulas especializadas y demás instalaciones. 

 Estado de la preparación del personal docente y la diversidad de figuras de dirección de la secundaria 

para el tratamiento a la formación laboral desde la función orientadora (director, subdirector docente, 

psicopedagogo, jefes de grado, profesores). 

Para ello se emplearán entrevistas, encuestas y técnicas de trabajo en grupo de manera que permita 

constatar las potencialidades y limitaciones que poseen para el tratamiento al desarrollo de las cualidades 

laborales de los adolescentes de Secundaria Básica desde las tareas y funciones que establece el Modelo 

de Secundaria Básica para cada una de las figuras de la dirección de la escuela. 

Luego de la identificación de las potencialidades que tienen la Secundaria Básica para el tratamiento a la 

formación laboral se caracterizan las potencialidades y limitaciones que presentan cada uno de los 

contextos formativos (escolar, familiar y comunitario) para favorecer la formación laboral de los 

adolescentes. Para ello se emplean los talleres metodológicos con la finalidad de determinar los factores 

internos (fortalezas y debilidades) de los diversos contextos formativos y externos (oportunidades y 

amenazas) que están en el entorno y afectan el trabajo de formación laboral. En el análisis de los factores 

se determina un conjunto de ventajas que se utilizan en el diseño de algunas acciones a realizar. 

En la caracterización de la familia se tiene en cuenta los modos, estilos de vida y atmósfera emocional 

familiar, ocupación y centro de trabajo de sus miembros, su preparación y la atención que le ofrecen al 

hijo. Explorar las relaciones que mantienen con los hijos, con la escuela y en la comunidad, disposición de 

la familia para cooperar con la realización de las actividades laborales, el apoyo y ayuda en la orientación 

hacia el estudio y la profesión. 

En la caracterización de la comunidad se explora las potencialidades y oportunidades que tienen los 
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espacios laborales para contribuir a la orientación vocacional y profesional y el desarrollo de cualidades 

laborales, con el objetivo de elevar la motivación del adolescente hacia el estudio de una especialidad 

determinada de la producción o los servicios.  

Para finalizar este paso se identifican las influencias educativas de los agentes educativos de los 

contextos, a partir de la caracterización realizada con anterioridad. Para ello se propone considerar los 

siguientes aspectos en cada contexto: 

En el contexto escolar: preparación de las actividades laborales desde las diferentes formas de 

organización del proceso (ejemplo en las clases a través de las tareas con enfoque laboral, la 

investigación, círculos de interés, los proyectos sociales y técnicos) teniendo en cuenta la intención 

formativa desde un enfoque interdisciplinario y contextualizado hacia lo laboral, significado y sentido del 

contenido para la vida, atención al tratamiento a las cualidades, recursos personológicos implicados, nivel 

de reflexión, sensibilización y motivación, tratamiento a los intereses vocacionales y profesionales.  

La socialización y la preparación de las escuelas de educación familiar, dinámicas familiares y la 

orientación individual a los integrantes de las familias, utilización de técnicas, preparación del 

psicopedagogo de escuela para la escuela de educación familiar, preparación de los profesores guías 

para el tratamiento a la familia. Para identificar las influencias educativas en este contexto se propone 

realizar talleres metodológicos, observación a las diversas actividades y escalas valorativas.  

En el contexto familiar: preparación de la familia para la orientación, recursos personológicos con que 

cuenta la familia para incidir en la orientación de sus hijos, relaciones que establecen con los hijos , ayuda 

que brindan a los hijos para prevenir o remediar situaciones problemáticas que pueden aparecer en esta 

etapa del desarrollo, participación de la familia en las actividades escolares y de preparación familiar, 

comunicación que mantiene con la escuela, apoyo que brindan en la realización de las actividades 

laborales escolares y extraescolares. 
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Para identificar las influencias educativas en este contexto se propone realizar dinámicas familiares, 

talleres de reflexión, observación a las diversas actividades y escalas valorativas.  

En el contexto comunitario: implicación y compromiso con la escuela, atención al desarrollo de los 

miembros de la comunidad, ofertas para la superación y el desarrollo de los miembros, motivación por la 

participación en las actividades de la escuela. Para determinar las influencias educativas en este contexto 

se propone realizar la observación a las diversas actividades.  

Acción de intervención social, enfocadas a la modificación de aspectos concretos de los agentes 

sociales que inciden sobre los estudiantes para propiciar un sistema de influencias armónicas, se 

desarrollan a través de tres pasos fundamentales: 

Paso 1. Sensibilización de los agentes sociales 

Este paso tiene como objetivo crear un ambiente sociopsicológico favorable entre los agentes sociales que 

ejercen influencia educativa sobre los adolescentes para garantizar la implicación personal y el 

compromiso de los docentes, la familia y los miembros de la comunidad en la asunción de sus roles. Se 

realiza a través de talleres, conversatorios, debates que potencian la motivación de los participantes y el 

deseo y necesidad de ser protagonista del proceso. 

Paso 2. Preparación de los agentes sociales del contexto escolar 

En este paso se preparan los docentes, directivos, psicopedagogo y profesores guías teniendo en cuenta 

el diagnóstico realizado, a través del trabajo metodológico en la escuela y los entrenamientos en el puesto 

de trabajo que realiza el Centro de Estudio acerca de la formación laboral y el papel orientador del 

docente. Se tienen en cuenta para ello los contenidos orientacionales que se declaran en el capítulo 1: el 

diagnóstico y tratamiento a las cualidades laborales desde las actividades laborales docentes, 

extradocentes y extraescolares, teniendo en cuenta los rasgos que las singularizan y momentos de 

formación de las cualidades; herramientas psicopedagógicas para favorecer la formación de actitudes 



76 

 

laborales en los adolescentes, características psicopedagógicas de los adolescentes y las tareas de la 

etapa y el tratamiento pedagógico a la familia y la comunidad, para lograr su integración. 

Paso 3. Preparación a los agentes sociales de los contextos familiar y comunitario 

Para la realización de este paso se tienen en cuenta los resultados del diagnóstico relacionados con las 

necesidades y potencialidades de los contextos que garantizan las condiciones reales y potenciales que 

necesita el adolescente para crecer y desarrollar a plenitud sus cualidades laborales. 

La preparación de los agentes sociales se concreta en la práctica a través de las escuelas de educación 

familiar y comunitaria, dinámicas familiares y la orientación individual a los agentes educativos de cada 

contexto. Para implementar estas vías de orientación se propone utilizar técnicas participativas como 

lluvias de ideas, mis expectativas con el desarrollo de los temas, entre otras. Estas técnicas tienen el 

objetivo de motivar e incentivar las reflexiones y expresiones de todos los participantes, y de promover un 

ambiente de colaboración y ayuda, donde se rompen los esquemas de las actividades tradicionales y se 

genera la participación activa y dinámica de todos, en la solución de problemas de la práctica educativa.  

El psicopedagogo de escuela debe preparar a los profesores guías y demás docentes para abordar los 

siguientes temas con la familia y los agentes comunitarios: las particularidades generales del desarrollo del 

adolescente en esta etapa y sus necesidades básicas, la comunicación con los hijos, los rasgos que 

singularizan las cualidades laborales en esta educación con sus formas de comportamiento, el diagnóstico 

psicopedagógico real de los hijos, elementos de orientación educativa como métodos y técnicas para 

ayudar a sus hijos en la toma de decisiones en lo personal y lo profesional.  

Esta preparación tiene como objetivo promover recursos personológicos en los agentes educativos que 

permita establecer adecuadas relaciones con el adolescente, sobre la base de la estimulación de las 

potencialidades en correspondencia con sus necesidades de aprendizaje. 

Toda vez, que se determina el nivel de desarrollo de la formación laboral de los adolescentes y la 
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influencia de los contextos sociales que garantizan el sistema de condiciones formativas sobre el mismo, 

se está en condiciones de implementar de manera acertada acciones desarrolladoras o preventivas que 

permitan la estimulación y crecimiento de recursos personológicos para el desarrollo de las cualidades 

laborales, intereses vocacionales y profesionales. Esto permite al adolescente transcender en un futuro 

como obrero calificado, técnico medio o profesional en cualquiera de sus perfiles.  

Acción preventiva, dirigida a todos los estudiantes con carácter anticipatorio y tutelar, con la finalidad de 

evitar que surjan problemas que puedan limitar el desarrollo exitoso de las cualidades laborales, los 

intereses vocacionales y profesionales en el adolescente. Las acciones preventivas se centran en prevenir 

los problemas que pueden aparecer en la etapa, reducir los efectos negativos de una situación de 

conflicto, estimular y desarrollar las potencialidades del adolescente en correspondencia con sus 

necesidades básicas, según las tendencias y tareas propias de la etapa.  

Para materializar estas acciones en la práctica se utiliza en lo fundamental la modalidad grupal teniendo 

en cuenta que las acciones desarrolladoras o preventivas se orientan al grupo escolar, y se decide, 

teniendo en cuenta el diagnóstico sistemático, si es necesario hacerlo individual en algún momento. Para 

llevar a cabo la acción preventiva se realizan dos pasos básicos: 

Paso 1. Estimulación de los logros esenciales de los estudiantes para su crecimiento y desarrollo 

personal en el cumplimiento de las tareas laborales 

Este paso, como el anterior, se implementa sobre la base del diagnóstico psicopedagógico del 

adolescente, sus potencialidades y la de los contextos. Por lo que teniendo en cuenta las principales 

necesidades, motivos, intereses vocacionales y profesionales, así como, la situación de aprendizaje y 

conductual, el estado de formación de las cualidades laborales según los rasgos que la caracterizan, se 

determinan los logros de la etapa del grupo escolar. Este paso se tiene en cuenta en cada una de las 

tareas que se orientan y las actividades laborales que se desarrollan con los adolescentes. 
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La estimulación de los logros esenciales de los estudiantes para su crecimiento y desarrollo personal en el 

cumplimiento de las tareas laborales la realizan todos los docentes y se materializa a través de la labor 

educativa en un trabajo integrado de todas las influencias sociales la escuela, la familia y la comunidad. 

Entre las técnicas a emplear se encuentran: el reforzamiento, el elogio y la aprobación de 

comportamientos positivos durante el desarrollo de las actividades laborales, la estimulación y 

reconocimiento por los pequeños avances, asignación de responsabilidades según los logros, movimiento 

de los roles en el grupo escolar, entrevistas de orientación grupal, conversatorios, charlas educativas y 

reflexión grupal.  

Este paso y las acciones que se derivan de él, se tendrán en cuenta en el diseño del proyecto educativo 

grupal y en las preparaciones metodológicas como tema a desarrollar, donde se ofrecerán las 

herramientas educativas y metodológicas al docente sobre la orientación que lo ayudaran en las 

relaciones de ayuda con el adolescente.  

El docente debe conocer las necesidades y características del grupo, potenciar el trabajo grupal durante la 

clase y fuera de ella, valorar las características de personalidad, al observar si el estudiante es tímido, 

introvertido, agresivo, hiperactivo o tiene dificultades en las relaciones interpersonales, todos estos 

elementos influyen en la estimulación de actitudes laborales positivas desde acciones grupales e 

individuales. Como elemento esencial debe apoyarse y tener en cuenta la influencia positiva de los líderes, 

ya que son personas que personifican valores sociales que los estudiantes aprecian.  

A continuación se lista los elementos a considerar para lograr la estimulación de los logros esenciales de 

los estudiantes para su crecimiento y desarrollo personal en el cumplimiento de las tareas laborales. 

 Cada profesor guía de conjunto con el colectivo pedagógico de grupo en el mes de septiembre debe 

realizar una defectación de las potencialidades y logros de los adolescentes en relación con el 

aprendizaje, la conducta, los rasgos que tipifican las cualidades laborales y la influencia de los 
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contextos sociales. 

 El docente debe determinar los niveles de ayuda que necesita el estudiante en los diferentes 

aprendizajes que pueden favorecer o limitar el desarrollo de cualidades laborales y la toma de 

decisiones en relación con la orientación vocacional y profesional, teniendo en cuenta lo que sigue: 

  El aprendizaje del contenido de las diferentes asignaturas del currículo escolar. 

  El aprendizaje de las características de personalidad que favorecen o limitan el desarrollo de las 

actividades laborales. 

  El aprendizaje de las cualidades laborales con las diferentes actitudes que la expresan a través del 

comportamiento. 

  El aprendizaje de las relaciones consigo mismo y con los compañeros de grupo, docentes, 

familiares y miembros de la comunidad.  

  El aprendizaje de la toma de decisiones para la elección de un camino en la vida.  

 Toda vez que se determinen los niveles de ayuda que necesita el estudiante se está en condiciones de 

realizar una efectiva relación de ayuda por parte del docente, que puede ser a través de la actividad 

laboral que: 

 Propicie que los estudiantes dirijan su propia actividad, trabajen de forma consciente y 

autorregulada y se motiven por profundizar, investigar y aplicar a nuevas situaciones el 

conocimiento recibido.  

 Logren una adecuada contextualización de las tareas hacia lo laboral, en relación con el contenido 

de las profesiones y oficios que pueden estudiar una vez concluido el 9. grado, con las cualidades 

laborales que caracterizan a los trabajadores de estas profesiones y oficios y su relación con el 

comportamiento que tiene el estudiante ya sea en la escuela, en la familia o en la comunidad.  

 Logren una adecuada motivación, implicación personal e interés por la realización de las tareas, 
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donde se movilice de manera consciente las potencialidades del estudiante y enfrente las 

limitaciones.  

 Deben contribuir al autoconocimiento sobre las características de personalidad del estudiante que 

pueden favorecer o frenar el aprendizaje y la toma de decisiones que se produce durante el mismo. 

 Propicie un aprendizaje cooperativo que fortalezca la comunicación en el proceso de interacción 

profesor-estudiante, estudiante-estudiante.  

 Guíen al estudiante durante la apropiación del contenido, por el tránsito de los diferentes niveles de 

asimilación, desde la familiarización, la reproducción, la producción, hasta el creativo, el cual los 

aplique en la solución de problemas que se manifiestan durante la elaboración de artículos o la 

prestación de servicios de necesidad y utilidad social. 

 La solución de las tareas ayuden a elevar la autoestima del estudiante, el compromiso y el 

protagonismo con la realización de las mismas. 

 Asignación de responsabilidades en el grupo escolar según los logros alcanzados por los estudiantes, 

donde se muevan los roles y se estimule poco a poco su cumplimiento en función de los pequeños 

avances. 

 Durante la aplicación de las técnicas se debe promover la relación de ayuda sobre la base de la 

estimulación del desarrollo alcanzado por los estudiantes en correspondencia con los momentos de 

formación de las cualidades laborales conocimiento, motivación y comportamiento.  

 Prestar especial atención al estímulo, al reforzamiento moral de actitudes positivas frente al trabajo, al 

estudio, al establecimiento de relaciones de solidaridad y ayuda hacia los demás; como elementos que 

dinamizan el proceso de formación laboral. Es importante, además, reconocer los avances de los 

estudiantes, tolerar, aceptar y comprender.  

 Estimular las iniciativas y resultados de los estudiantes durante la realización de los círculos de interés, 
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los proyectos sociales y técnicos y demás actividades laborales (ver estructura de los mismos en los 

anexos 9 y 10), en función de resaltar la importancia del trabajo como fuente de disfrute y satisfacción 

personal para la vida.  

 Estimular a través de la relación de ayuda métodos y estrategias de aprendizaje en los estudiantes que 

lo orienten en cómo estudiar con eficiencia. 

 Estimular en el estudiante el desarrollo de autorreferentes que están en la base de la formación de las 

cualidades laborales, como el autoconocimiento, la adecuación de la autovaloración en función de las 

principales necesidades, motivos, intereses y actitudes que mueven su actuación, la autoeducación  y 

la autorregulación. Esto se logra intencionando cada actividad laboral en función del diagnóstico 

psicopedagógico realizado del grupo y de los estudiantes. 

Lo importante en este paso es que se signifiquen, se reconozcan y se valoren los pequeños avances de 

los estudiantes dentro del grupo escolar, que contribuya a elevar su autoestima, su autoconfianza de 

poder hacer las cosas bien y tomar acertadas decisiones en la ámbito personal, social, escolar y 

profesional y en las posibilidades de autorrealización personal.  

En ocasiones los autorreferentes antes mencionados se frenan en la personalidad de los adolescentes y 

los resultados que esta alcanza, debido a la inadecuada asunción de necesidades y conflictos propios de 

la etapa, de esto se desprende la necesidad de pasar a su preparación a través de adecuadas relaciones 

de ayuda con los docentes. 

Paso 2. Preparación para la adecuada asunción de necesidades y conflictos propios de la etapa 

adolescente que inciden en la formación laboral 

En este paso también se tienen en cuenta los resultados del diagnóstico psicopedagógico con la 

identificación de las principales necesidades, motivos e intereses, en este análisis es importante ayudar al 

adolescente a entender y esclarecer cuáles son los motivos que mueven, orientan y direccionan la 
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satisfacción de sus necesidades, que determinan el planteamiento de metas, objetivos y acciones para 

enfrentar las situaciones problemáticas que pueden aparecer durante las actividades laborales.  

Para la materialización de este paso se realizan talleres de reflexión grupal a partir de una situación 

educativa sobre necesidades en la formación de cualidades laborales, intereses vocacionales y 

profesionales del grupo escolar. Estos constituyen un valioso método de trabajo con los adolescentes por 

sus potencialidades para la discusión de los problemas laborales que pueden aparecer en los contextos 

escolar, extraescolar y familiar-comunitario.  

Se sugiere aplicar la técnica de solución de problemas contextualizado hacia lo laboral, como una vía para 

fomentar la toma de decisiones en los estudiantes ante los problemas laborales. Al respecto se debe 

definir claramente el problema laboral que se trabaja, en relación con las potencialidades del contenido 

formativo y las necesidades de los adolescentes y de los contextos, identificar obstáculos, debilidades o 

limitaciones para enfrentarlo, prever posibles soluciones, lo cual pueda generar la toma de decisiones en 

los adolescentes y promover nuevos debates a partir de los criterios emitidos al respecto. 

Es preciso poner a los estudiantes en la situación de identificar situaciones laborales, tomar una decisión 

según el análisis realizado y prever resultados y consecuencias de todo tipo según las posibles soluciones.  

Acción de recuperación, dirigida a los estudiantes que ya presentan fallas significativas en su formación 

laboral para ayudarlos a tomar conciencia sobre los obstáculos que le dificultan su crecimiento y puedan 

afrontar el cambio necesario de dichos obstáculos. 

Sobre la base del diagnóstico realizado y su socialización en los consejos de dirección y técnico, en los 

consejos de grado y en el colectivo pedagógico de grupo, se determinan aquellos estudiantes que 

necesitan desde el comienzo del 7. grado una orientación más directa y personalizada. Estas acciones 

deben estar contenidas en el proyecto educativo de la escuela y de cada grupo y tener en cuenta los 

momentos de formación de las cualidades laborales en la personalidad del adolescente. 
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Se determinan para ello los estudiantes que presentan dificultades en el comportamiento relacionado con 

las actitudes que tipifican y singularizan las cualidades laborales para esta educación. Se determinan 

además los estudiantes que presentan problemas en el aprendizaje que limita su interés y motivación 

hacia el área del conocimiento donde presentan fallas, que como ya se valoró con anterioridad 

obstaculiza el trabajo de orientación vocacional y profesional. Luego se determinan las causas de las 

problemáticas de los estudiantes y se trazan las acciones correspondientes. 

Estas acciones se implementan por los profesores guías y el psicopedagogo de escuela, no obstante 

todos los docentes deben estar preparados para esta orientación y hacen uso de la orientación 

consultativa o remedial para explorar las causas que originaron las situaciones problemáticas en el 

adolescente, establecer la relación de ayuda en unión de todos los implicados, y contrarrestar así sus 

efectos. Este tipo de orientación puede dirigirse a los adolescentes en específico o al grupo en general, 

para fortalecer las formaciones psicológicas de la personalidad que están en la base de la formación de 

las cualidades laborales y de la elección para la continuidad de estudio.  

Primero los implicados en la orientación remedial (docentes, familia y comunidad) que ya conocen las 

dificultades de los adolescentes y sus causas, a través del análisis en consejo de grado y colectivo 

pedagógico de grupo de los resultados que arroja el diagnóstico psicopedagógico, deben trabajar a través 

de métodos y técnicas propios de la orientación la asistencia personalizada a estos casos.  

Paso 1. Sensibilización y aceptación de los problemas y necesidades 

El objetivo es trabajar el autoconocimiento del adolescente a través de la entrevista de orientación, para 

ayudarlo a conocer sus limitaciones pero muy esencialmente sus potencialidades y reforzar los mismos a 

través del estímulo, de manera que es muy importante trabajar la motivación, la implicación personal y la 

aceptación del adolescente de los problemas y necesidades.  

En este paso se deben delimitar los contenidos de la orientación que están en la base de la formación de 
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las cualidades laborales, expresados en las tendencias y tareas básicas de la etapa como: el 

autoconocimiento, la independencia, el autodominio, la autorregulación durante el desarrollo de las 

actividades laborales; los valores y la jerarquía de los mismos, los objetivos, aspiraciones y planes futuros 

relacionado con lo profesional; los resultados en el aprendizaje escolar, la vinculación del estudio con el 

trabajo y la relación que establece consigo mismo y con los demás. 

Utilizar la técnica de solución de problemas que se explicó con anterioridad y motivar al estudiante para 

que haga una lista de los mismos e identifique el tipo de problema si es personal, social, académico o 

profesional y al lado poner las posibles causas que lo genera. Luego se le pide que escriba las 

potencialidades y fortalezas que tiene para enfrentar estos problemas, así como las limitaciones y 

necesidades. A través de la relación de ayuda se planifican las acciones a seguir para la aceptación de los 

problemas y se sensibiliza sobre la necesidad del cambio, se le ofrecen las herramientas necesarias y se 

dirige la orientación a la identificación de posibilidades y potencialidades de desarrollo personal hacia lo 

laboral. 

Paso 2. Autovaloración para la identificación de posibilidades y potencialidades de desarrollo 

personal hacia lo laboral 

En este paso la labor de orientación del docente se sitúa inicialmente en el estudio de los resultados de las 

técnicas aplicadas en el diagnóstico psicopedagógico como: la observación, la entrevista, la técnica 

valorativa y autovalorativa para diagnosticar cualidades, la composición Cómo soy, cómo quisiera ser y 

cómo me ven los demás, por el método directo e indirecto y la autobiografía para medir adecuación en la 

autovaloración. 

Se valora el nivel del autoconocimiento de las posibilidades y potencialidades de desarrollo personal hacia 

lo laboral, y a partir de la entrevista de orientación, la observación y el estudio de caso, se incorpora 

además la solución de problemas para el reforzamiento y el estímulo de los pequeños avances, se le 
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ayuda a realizar una autovaloración adecuada de manera que propicie la regulación efectiva de su 

actuación. Se trabajan también los contenidos de la personalidad referidos en el paso anterior.  

Paso 3. Estimulación para la modificación de las actitudes laborales negativas en los adolescentes 

Teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico, la preparación de los agentes sociales y la labor de 

orientación realizada por el docente y demás agentes hasta el momento, se llega a la estimulación de la 

personalidad del adolescente para la modificación de las actitudes laborales negativas que estos 

manifiestan a través del comportamiento durante el desarrollo de las actividades laborales. 

Para lograr una adecuada relación de ayuda con los adolescentes es importante que durante la 

preparación de los agentes sociales se profundice en los procesos psicológicos que pueden frenar el 

desarrollo de actitudes laborales como la selectividad perceptual, la retirada, la resistencia motivacional, el 

equilibrio cognoscitivo, los prejuicios o estereotipos que condicionan el desarrollo de la personalidad.  

Se incluye además, en esa preparación y en las acciones de intervención los elementos a tener en cuenta 

para lograr la estimulación de las actitudes laborales tales como: el papel del grupo y el rol del líder, el 

valor de la práctica en la modificación de actitudes, los pequeños estímulos, el contacto reforzado con el 

objeto, la comunicación y persuasión, la influencia del comunicador y el mensaje que transmite, las 

apelaciones emocionales o racionales, positivas o negativas y la secuencia de los argumentos. A 

continuación se explican los mismos: 

Un primer aspecto está relacionado con el papel del grupo y del líder en la modificación de las actitudes. 

Las investigaciones demuestran la influencia positiva que ejerce el grupo en el cambio de actitudes. Entre 

las necesidades básicas de los adolescentes está la aprobación y aceptación por los demás, formado por 

la valoración que hace el grupo de su comportamiento. El adolescente se preocupa por la percepción que 

tienen sus compañeros de su comportamiento, lo que influye de forma considerable en su autoestima, en 

la satisfacción que siente por lo que es y lo que hace y en la confianza hacia los demás y hacia sí mismo.  
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El docente debe lograr que el adolescente durante la realización de las actividades laborales exprese de 

forma verbal o se comporte con una determinada actitud positiva, con la cual puede o no estar de acuerdo 

totalmente, el hecho de comprometerlo ante el grupo y reforzar la actitud positiva ya sea expresándola u 

actuando; puede contribuir a modificar la actitud inicial. Por ejemplo: si un estudiante, que se conoce con 

anterioridad, presenta un comportamiento poco perseverante ante el desarrollo de las actividades 

laborales, el hecho de vincularlo en la práctica con tareas y actividades que requieran de un alto esfuerzo 

personal y horas de dedicación, estimula la disposición del mismo hacia el cambio de actitud.  

Comprometer de forma pública a un estudiante con una determinada actitud positiva hacia el trabajo, 

aunque no se corresponda con la actitud que asume normalmente, puede contribuir a reorientar su actitud 

inicial para ponerla en consonancia con las exigencias educativas del contexto. Puede pasar que al 

comprometerse haya tenido que escoger entre dos o más alternativas con las cuales no está de acuerdo, 

en ese caso es necesario incorporar elementos cognoscitivos que aumenten el valor de la alternativa 

positiva y disminuyan el valor negativo de la misma, por tanto hay que convencerlo con argumentos 

cognoscitivo-afectivos para que escoja la mejor. Es importante que el docente logre que los compromisos 

lleguen a ser voluntarios y conscientes y se conviertan en fuentes de motivación interna. 

Otro elemento a tener en cuenta tiene que ver con la calidad, cantidad y fuerza de los estímulos y 

presiones que se realizan sobre el estudiante para lograr modificaciones en las actitudes. En los estudios 

realizados se demuestra como las modificaciones de actitudes se producen mejor cuando las presiones o 

los estímulos como recompensas a un cambio de actitud no son muy grandes, lo que se deduce que a 

mayor presión utilizada para producir la conducta que se desea en el sujeto, menos cambiará su actitud.  

Un cuarto aspecto es mantener un contacto reforzado con el objeto. Si el mismo es una persona, el 

vincularse a esta en situaciones diferentes contribuye a cambiar la imagen y la actitud hacia la misma, 

ejemplo en actividades recreativo-culturales, movilizaciones o actividades laborales de forma general, es 
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convincente ver cómo se modifica de manera paulatina la imagen inicial que se tiene de una persona. Si 

en un grupo hay estudiantes con problemas en las relaciones interpersonales o no les gusta trabajar, el 

hecho de vincularlos con las personas o las situaciones ayuda al desarrollo de actitudes. 

Por último, es importante considerar el papel de la comunicación y la persuasión, uno de los fines de la 

comunicación es el suministro de la información pero esta por sí misma no cambia las actitudes. Algunas 

experiencias han corroborado que el grado de cambio de una actitud que se logra mediante la 

comunicación es directamente proporcional al grado de atractivo del comunicador, su prestigio y la 

confiabilidad. Cuando se confía en una persona se debe en lo fundamental a su capacidad, conocimiento y 

profesionalidad, cuando la credibilidad del comunicador no es grande puede haber rechazo. 

Lo que revela la importancia del ejemplo personal de los docentes para propiciar una relación de ayuda 

efectiva. Si los adolescentes observan que su profesor es irresponsable y poco laborioso y luego pretende 

persuadirlos para que realicen las tareas laborales con rapidez, que cumplan con las labores individuales y 

colectivas asignadas, el efecto que surtirá será negativo. En los procesos de persuasión donde la 

diferencia entre la comunicación persuasiva y las actitudes preexistentes en las personas es muy grande, 

hay una tendencia a evadir el contacto con la comunicación, aspectos que debe considerar el docente en 

el despliegue de su función orientadora.  

En cada tarea o situación de aprendizaje, durante la actividad laboral, deben estar implícitas las 

principales necesidades, motivos e intereses que orientan y movilizan la conducta de los adolescentes, 

relacionadas además con sus experiencias, de manera que pueden ser modificadas en la medida que 

adquieran plena conciencia de las mismas y oriente su actuación en función de su satisfacción. El docente 

debe estimular en los adolescentes, vivencias afectivas de agrado, satisfacción, confianza e implicación 

personal.  

A continuación se ofrecen de forma general sugerencias para que los docentes contribuyan a formar en 
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los adolescentes actitudes positivas hacia las actividades laborales y a modificar las ya existentes, a través 

de las relaciones de ayuda que establecen con los mismos: 

 En cada actividad laboral que desarrolle con los adolescentes debe quedar explícito la intencionalidad 

educativa y formativa del contenido, su contextualización hacia lo laboral. 

 Propiciar en los estudiantes una elevada motivación e implicación personal en todas las actividades.  

 Utilizar medios de enseñanza que transmitan el conocimiento de forma agradable.  

 Utilizar métodos productivos de enseñanza como: situaciones problémicas que generen reflexiones 

grupales e individuales, utilizar la argumentación como vía para generar dicha reflexión.  

 Realizar actividades laborales que tengan en cuenta las exigencias ofrecidas en el subsistema 

interventivo-laboral de la presente investigación. 

 Ofrecer al adolescente oportunidades de probar su valía, enfocadas en tareas a la altura de sus 

capacidades, para estimular sentimientos de seguridad y confianza en sí mismo. 

 Valorar los avances en el desarrollo de las actitudes y lograr la participación activa de los adolescentes 

a partir de la autoevaluación y la coevaluación. 

 Promover y orientar actividades laborales en equipo, donde pueda ponerse en práctica la ayuda mutua, 

el compañerismo, la responsabilidad individual y colectiva.  

 Conversar, discutir y profundizar sobre diversos temas, a partir de argumentos de la información que se 

brinda. El docente debe estar preparado para conversar diferentes temas de actualidad y de 

importancia para la preparación del adolescente, con ello gana prestigio e incide en la motivación por el 

conocimiento y estudio de lo nuevo. 

 Frente a cualquier problema o conducta negativa que manifieste el adolescente, lo primero es 

comprender la causa, en vez de reprenderlo, tener en cuenta que la conducta problemática hay que 

interpretarla como una señal de trastorno, frustración, conflicto o perturbación emocional.  
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 Establecer la disciplina democrática, interiorizar las normas y valores de convivencia grupal. Ayudar al 

adolescente a sentirse miembro del grupo, fomentar actitudes colectivistas. 

 Aprovechar las oportunidades de promover las emociones y sentimientos positivos de alegría, buen 

humor y contrarrestar las negativas al estimular un sistema de actividades laborales equilibrado. 

 Ayudar al adolescente en el proceso del desarrollo hacia la independencia, la autodeterminación y la 

autorregulación. 

  Enseñarlo a que se ayude a sí mismo, que aprenda a resolver los problemas por sí mismo mediante el 

pensamiento reflexivo, donde analice el problema, descubra sus causas, obstáculos y ventajas, 

imagine soluciones, pruebe las mejores y las lleve a la práctica, de manera que si no obtiene el 

resultado esperado pruebe otras variantes. 

 Trabajar con la familia y miembros de la comunidad sobre la base de su caracterización para poder 

influir en caso necesario de manera positiva.  

Acción de evaluación 

En esta última acción se procede a evaluar el trabajo de formación laboral realizado. Se evalúa de manera 

sistemática, mediante los órganos de dirección y técnicos de la secundaria, el proceso de formación 

laboral tras poner en práctica el procedimiento, el impacto logrado con cada una de las acciones de trabajo 

implementadas en la escuela, con la familia y la comunidad. 

Posteriormente se evalúa el resultado obtenido en la formación laboral de los estudiantes, a partir de 

constatar las transformaciones alcanzadas en el desarrollo de sus cualidades laborales en consonancia 

con el momento del desarrollo en el que se encuentran. 

Este resultado permitirá la toma de decisiones cooperadas entre los docentes, las figuras de dirección de 

la secundaria, los estudiantes, sus familias y la comunidad, en función del perfeccionamiento y 

retroalimentación del diagnóstico y de las acciones que se han realizado para la formación laboral de 
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manera continua y sistemática. 

Se sugiere aplicar, algunas técnicas participativas que ayudan a movilizar los recursos personológicos de 

los implicados en esta tarea. Se recomienda: 

 Realizar la valoración sistemática sobre el cumplimiento de las acciones propuestas con énfasis en los 

logros que se alcanzan y en los obstáculos que constituyen barreras para la orientación de la formación 

laboral de los adolescentes. 

 Enriquecer las acciones a partir de los resultados que se logran con su aplicación. 

La evaluación se realiza sobre la base del análisis de los siguientes elementos: 

 La motivación y la implicación personal que manifiestan los adolescentes hacia lo laboral en las 

diferentes actividades laborales del plan de estudio. 

 Cualidades que manifiestan los adolescentes en las actividades laborales que desarrollan. 

 La relación de los contenidos de las diferentes asignaturas y las tareas, con las necesidades sociales e 

individuales de los adolescentes. 

 La preparación de los contextos sociales y su integración para ayudar al adolescente.  

 La orientación que realiza el docente, profesor guía, psicopedagogo de escuela y la familia a los 

estudiantes, en relación con los problemas personales, escolares y laborales que pueden aparecer en 

esta etapa del desarrollo relacionado con el comportamiento en congruencia con los rasgos que 

caracterizan las cualidades laborales y la motivación e interés por la elección de la continuidad de 

estudio. 

De los resultados que se obtienen en este proceso de evaluación se derivan acciones para retroalimentar 

el proceso a modo de erradicar las limitaciones que en la formación laboral se manifiesten, así como los 

obstáculos que se evidencien en el desarrollo del procedimiento. 
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Conclusiones del capítulo 2 

El modelo pedagógico de formación laboral para la Educación Secundaria Básica desde la función 

orientadora del docente, concebido a través del método sistémico, expresa el comportamiento y la 

dinámica interna entre los subsistemas personológico-contextual e interventivo-laboral, sus componentes y 

las cualidades resultantes que determinan la fundamentación de la formación laboral de los adolescentes 

en esta educación.  

Permite, utilizando el procedimiento propuesto, establecer una relación de ayuda efectiva durante las 

actividades laborales, para propiciar el desarrollo de las cualidades laborales, intereses vocacionales y 

profesionales y su expresión en los modos de actuación, orientados a la producción de artículos o la 

prestación de servicios de necesidad y utilidad social a lo largo de la vida. 
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VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS CIENTÍFICOS 
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CAPÍTULO 3. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS CIENTÍFICOS 

En el presente capítulo se describen y analizan los resultados de la valoración de los aportes por los 

expertos y de su aplicación práctica en las escuelas secundarias básicas de la provincia Holguín, a partir 

del entrenamiento a las estructuras de dirección y docentes y tomando como objeto de estudio la 

Secundaria Básica “Lidia Doce” del municipio Holguín. 

3.1 Criterio de expertos 

En el presente acápite se muestra el resultado de la valoración del grado de pertinencia y relevancia del 

modelo pedagógico y el procedimiento para la formación laboral, mediante el criterio de expertos. Para su 

procesamiento estadístico se utiliza el método Delphi, que permite, a partir de las valoraciones subjetivas 

de los expertos, “determinar el consenso de opinión que (…) han expresado alrededor del tema objeto de 

análisis, valiéndose para ello de métodos estadísticos, lo que da una mayor objetividad a las conclusiones 

a las que debe arribar el investigador”. (Crespo y Aguilasocho, 2009, p. 2)  

Primero se realizó la selección de los posibles expertos según los criterios siguientes: posibilidades reales 

de participación, experiencia en la formación de profesionales en los contextos 

laborales (años de experiencia), conocimientos teóricos adquiridos a través de las distintas formas de 

superación y experiencia práctica en la temática abordada en la tesis. En el anexo 11 se muestra la 

encuesta aplicada para la selección de los posibles expertos que participaron en el procesamiento y 

determinación del nivel de pertinencia y relevancia de los aportes. La encuesta se aplicó a una 

preselección de 40 posibles expertos en la temática. Al determinar el grado de competencia de los 

posibles expertos por la ecuación: donde Kc es el coeficiente de conocimiento, Ka el coeficiente de 

 
2
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argumentación; se pudo constatar que 30 de ellos poseen un coeficiente de competencia entre alto y 

medio, con un valor promedio de 0.95 (se considera que si K  0,8 el nivel de competencia es alto; si 0,5 

≤ K < 0,8 se considera medio y si K < 0,5 bajo). 

Los expertos seleccionados cuentan con una experiencia profesional en el rango entre los 15 y 20 años, 

son graduados universitarios y con experiencia en la investigación. De ellos, 21 (70,0 %) están vinculados 

directamente con la formación en el contexto de la Secundaria Básica. El 50,0 % son doctores en 

Ciencias Pedagógicas, el 83,3 % posee título de Máster en Ciencias de la Educación, lo que presupone 

un buen nivel de confiabilidad en relación a los criterios de argumentación obtenidos por los mismos 

acerca del objeto de estudio investigado.  

A esta selección se le aplicó la encuesta (anexo 12) donde se solicita su criterio respecto al modelo 

pedagógico y al procedimiento que se aportan. Las categorías utilizadas para la evaluación fueron: 

I1(Indispensable), I2(Bastante adecuado), I3(Adecuado), I4(Poco adecuado) e I5(No adecuado).  

En el anexo 13, se encuentra el resultado del procesamiento estadístico, para lo cual se utilizó el 

procesador Excel. En las tablas 2 y 3 del anexo 13, se representa la matriz de frecuencias acumuladas; 

así como los puntos de corte para cada categoría y elemento consultado. De la consulta realizada se 

presentan los siguientes resultados: 

Sobre el modelo pedagógico, según los datos que aparecen en la tabla 2.4 del anexo 13, el primer 

elemento fue valorado de indispensable, el valor de N-Prom es de 0,03 y está por debajo del punto de 

corte cuyo valor es de 0,25; el segundo elemento fue valorado de indispensable, el valor de N-Prom es de 

-0,18 y está por debajo del punto de corte cuyo valor es de 0,25; el tercer elemento fue valorado de 

bastante adecuado, el valor de N-Prom es de 0,32, está entre los puntos de corte 0,25 y 1,12 y las 

cualidades laborales fueron valoradas de indispensable por los expertos, el valor de N-Prom es de -0,18 y 

está por debajo del punto de corte cuyo valor es de 0,25. 
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En sentido general, los expertos consideran que el modelo propuesto es pertinente y relevante, debido a 

que ofrece argumentos novedosos desde el punto de vista teórico relacionados con la manera de 

interpretar el proceso de formación laboral en la Educación Secundaria Básica, aunque se registraron 

algunas sugerencias tales como: 

 En el subsistema personológico-contextual enfatizan en dar mayor peso al compromiso e implicación 

de las personas que influyen en la formación laboral de los adolescentes. 

 En el subsistema interventivo-laboral recomiendan tener presente la necesidad de preparar a los 

docentes para tareas laborales para el desarrollo de cualidades laborales, lo que rompe con los 

esquemas tradicionales de una orientación más general desde un proyecto educativo que no atiende 

todas las singularidades.  

Sobre el procedimiento para la formación laboral en la Educación Secundaria Básica, según la tabla 3.4 

del anexo 13 los expertos consideraron la primera acción y sus pasos de indispensable, el valor de N-

Prom es de 0,06 y está por debajo del punto de corte cuyo valor es de 0,17; la segunda acción y sus 

pasos fueron valoradas de indispensable, el valor de N-Prom es de -0,43 y está por debajo del punto de 

corte cuyo valor es de 0,17; la tercera acción y sus pasos fueron valoradas de bastante adecuadas, el 

valor de N-Prom es de 0,45 y está entre los puntos de corte 0,17 y 1,18; la cuarta acción y sus pasos 

fueron valoradas de indispensable por los expertos, el valor de N-Prom es de -0,06 y está por debajo del 

punto de corte cuyo valor es de 0,17 y la quinta acción y sus pasos fueron valoradas de indispensable, el 

valor de N-Prom es de 0,06 y está por debajo del punto de corte cuyo valor es de 0,17. 

En sentido general, los expertos consideran que el procedimiento es pertinente y relevante, debido a que 

ofrece un sistema de acciones y pasos que permite instrumentar de forma práctica el modelo de 

formación laboral propuesto. Recomiendan en la acción 1, continuar profundizando en las técnicas y 

métodos para instrumentar el diagnóstico y en la acción 2, continuar profundizando en las formas para 
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lograr la sensibilización de los familiares y miembros de la comunidad que inciden en formación laboral de 

los adolescentes, los cuales pueden ofrecer resistencia a la capacitación. De estos resultados se puede 

inferir que el modelo pedagógico y el procedimiento para la formación laboral fueron valorados de 

indispensable por los 30 expertos seleccionados, lo cual demuestra el grado de pertinencia y relevancia 

que puede tener su aplicación en la práctica pedagógica en la Educación Secundaria Básica. 

Las recomendaciones ofrecidas por los expertos fueron atendidas. Se realizaron ajustes a los 

subsistemas del modelo pedagógico y se precisaron las recomendaciones para desarrollar las acciones y 

pasos del procedimiento. Se argumentó cómo potenciar la preparación a partir de la sensibilización, el 

compromiso y la implicación personal de los sujetos durante el proceso de formación laboral y se 

ofrecieron sugerencias dirigidas a la aplicación de técnicas y métodos para instrumentar el procedimiento.  

3.2 Implementación práctica de los resultados científicos 

La implementación práctica se produce a partir de los estudios de introducción, sistematización y 

generalización de la formación laboral en la Educación Secundaria Básica y del entrenamiento en el 

puesto de trabajo a metodólogos, directivos y docentes, acciones que realiza el Centro de Estudios para la 

Formación Laboral de la Universidad de Holguín en la provincia, como parte de su estrategia de trabajo. 

Se realizan entre los años 2014 y 2018 en el territorio holguinero, con el objetivo de consolidar el 

desempeño profesional de metodólogos, docentes y directivos, para la sistematización metodológica de la 

formación laboral. A continuación se exponen las acciones de forma general que se realizaron durante los 

entrenamientos en el puesto de trabajo en las escuelas Secundaria Básica de la provincia, que incluye las 

tres escuelas tomadas como muestra para la presente investigación:  

Proyección estratégica para la formación laboral desde el trabajo metodológico y educativo 

En esta primera acción del entrenamiento se procede a realizar un diagnóstico de la preparación 

metodológica en cuanto a formación laboral de los metodólogos y directivos del municipio. Se realiza la 
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presentación del programa de entrenamiento a realizar a los directivos del municipio, se selecciona una 

escuela de referencia de la Dirección Municipal de Educación y se procede a realizar un taller 

metodológico con los miembros del consejo de dirección de las escuelas que se toman como muestra. 

El metodólogo, de manera conjunta con el director del centro o escuela seleccionada, expone las acciones 

concebidas para la formación laboral y demuestra como la materializan desde las acciones de la 

proyección del trabajo metodológico y educativo. Culminada la exposición se procede a un intercambio y 

socialización donde se exponen los criterios y sugerencias de cómo rediseñar las mismas a partir de la 

nueva propuesta. Se profundiza en la necesidad de considerar el papel orientador del docente para 

propiciar transformaciones individuales y grupales en la formación laboral. En este intercambio se evalúan 

las acciones de formación laboral desde el trabajo educativo del psicopedagogo, la preparación al profesor 

guía y la familia. De esta manera queda conformada la propuesta de acciones hacia la formación laboral 

de los adolescentes en esta educación que se incluyen en el proyecto educativo institucional y de grupo. 

Sistematización metodológica desde la dirección del aprendizaje y el trabajo educativo 

En esta segunda acción se procede a constatar cómo las estructuras metodológicas propician la 

preparación de los docentes para dirigir la formación laboral. Para ello, a partir de la selección de un grupo 

estudiantil de muestra, se revisa el plan de clases del profesor de una asignatura elegida previamente para 

constatar la salida metodológica y educativa de los contenidos entrenados. A continuación se realiza la 

observación de una clase (donde participan varios docentes de la escuela y el municipio), también se 

incluye la valoración que realiza el estudiante sobre la clase recibida. Además, se revisa una muestra de 

libretas a estudiantes para constatar cómo desde la tarea se contribuye al desarrollo de la formación 

laboral de manera desarrolladora e individualizada. 

Al finalizar se realiza un taller metodológico con todos los docentes participantes en la visita a clases para 

constatar el estado de la sistematización metodológica de la formación laboral desde la dirección del 
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aprendizaje. Para constatar la coherencia y salida metodológica y educativa de los referentes teóricos en 

los cuales se sustenta la propuesta, con incidencia en la función orientadora del docente a través del 

trabajo educativo, se realiza la triangulación de los resultados de la revisión del plan de clases, la clase 

observada, la valoración de los estudiantes acerca de la clase y la revisión de la libreta de los estudiantes. 

Se revisa además, el proyecto educativo de grupo que diseña el profesor guía, en unión de los demás 

agentes, e implementa el colectivo pedagógico de grupo y se intercambia con profesores guías y 

familiares de los adolescentes.  

Profundización sobre la concepción de formación laboral y su implementación  

En esta etapa se realiza un taller metodológico de cierre del entrenamiento donde participan todos los 

entrenados y se valoran los resultados obtenidos en las acciones anteriores a partir de los problemas, las 

causas y la propuesta de solución. Esto permite al territorio, a partir de las demostraciones metodológicas 

realizadas, perfeccionar las acciones para la formación laboral. 

Finalmente se profundiza en la concepción de formación laboral, su objeto de estudio y las acciones para 

implementarla en la Educación Secundaria Básica. Para ello se explican las acciones contenidas en el 

procedimiento y los pasos que las concretan en la práctica educativa. 

Tomando como muestra las secundarias básicas Lidia Doce del municipio Holguín (anexo 14 y 15), Carlos 

Manuel de Céspedes del municipio Mayarí (anexo 16) y 26 de Julio del municipio Moa (anexo 17), se 

constatan las siguientes transformaciones: 

 Se logra comprensión sobre la propuesta por parte de los involucrados y correspondencia entre las 

acciones diseñadas, su desarrollo y sus resultados. 

 Se potencia el interés de los docentes por la realización de acciones de superación para profundizar 

en el tema de la formación laboral desde la función orientadora del docente. 

 Se reconoce por parte de los directivos, docentes, familiares y estudiantes la importancia de la 
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formación y desarrollo de cualidades laborales para resolver los problemas de la vida cotidiana; a 

partir de su relación con las necesidades del contexto socio-laboral donde se desarrollan. 

 Se logra mayor compromiso y participación de la familia y la comunidad en los procesos formativos en 

general y en particular en la orientación laboral de los adolescentes para su crecimiento y desarrollo. 

 Se evidencian manifestaciones de comportamientos adecuados de manera sistemática durante la 

realización de las actividades de carácter laboral, mayor implicación de los estudiantes, demostrando 

mayor laboriosidad, solidaridad, organización y creatividad en el cumplimiento de las tareas. 

Para realizar un examen intensivo y en profundidad, se utiliza el método de experimentación en el terreno 

en una de las Secundarias Básicas escogidas como muestra.  

Valoración de los resultados científicos mediante la experimentación sobre el terreno  

El método empleado para demostrar en la práctica la validez del modelo pedagógico y el procedimiento es 

la experimentación sobre el terreno de la investigación cualitativa, a partir del criterio de Colás y Buendía 

(1994). Este permite a la investigadora ser protagonista directa del proceso investigativo y precisar las 

acciones que deben incluirse en el procedimiento para lograr mejores resultados en la formación laboral 

de los adolescentes. A partir de ello se delimita lo positivo de lo negativo, se describe, interpreta y explica 

mediante el modelo y, luego, se concreta en aquellas acciones que tienen una influencia positiva en el 

proceso de formación de los estudiantes en el centro donde se implementa el procedimiento. A 

continuación, se describe y argumenta la valoración de los resultados. 

La introducción del procedimiento se realiza en la Secundaria Básica Lidia Doce del municipio Holguín 

entre junio de 2015 y junio de 2018, con cortes sucesivos intermedios. Se escoge una muestra intencional 

de 21 docentes (incluye 5 directivos, 1 psicopedagogo de escuela, 5 profesores guías y 10 docentes), 180 

estudiantes: 70 de 7. grado, 60 de 8. grado y 50 de 9. grado y las familias de los 30 estudiantes de 8. 

grado que se escogen para realizar una profundización del estudio en un grupo escolar. 
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El diagnóstico inicial determinó que la formación laboral que se realiza en la escuela se caracteriza por ser 

fragmentada, con limitadas relaciones intra e interdisciplinarias y con insuficientes vínculos entre los 

contextos formativos, predominan acciones aisladas desde algunas asignaturas, no se refleja como un 

objetivo intencional en los planes metodológicos y docentes. Además, los docentes no poseen una 

adecuada preparación para vincular a la familia y la comunidad en las tareas de formación laboral.  

En la encuesta aplicada a los directivos del centro se constata que en la escuela se proyectan acciones 

para el fortalecimiento de la formación laboral, pero están relacionadas en lo fundamental con el trabajo 

agrícola. La intencionalidad formativa de las clases en ocasiones se orienta hacia esta esfera, se emplean 

además los turnos de Formación Laboral y Educación Laboral. En la escuela se prioriza la formación 

laboral, desde las diferentes actividades que se realizan, según lo establecido por los documentos 

normativos del Ministerio de Educación, los cuales no establecen el desarrollo de cualidades laborales. 

Mediante la encuesta a los docentes y la observación al proceso se constata que predomina una 

concepción estrecha de la formación laboral, de manera que la relacionan en lo fundamental con las 

acciones que realiza la asignatura de Educación Laboral y las actividades que se proponen desde las 

diferentes asignaturas tienen una proyección, en su intencionalidad, relacionada con el trabajo agrícola. Es 

limitado además, el diseño de acciones relacionadas con la formación de las cualidades laborales desde el 

trabajo educativo que realiza el docente, teniendo en cuenta los rasgos que la caracterizan. 

Se procede a la selección de un grupo estudiantil que se toma como muestra, se revisa el plan de clases 

del profesor de una asignatura elegida previamente para constatar la salida metodológica a la formación 

laboral, posteriormente se realiza la observación de una clase (donde participan varios docentes de la 

escuela). Se revisa además una muestra de libretas a estudiantes para constatar cómo desde la tarea se 

contribuye al desarrollo de la formación laboral de manera desarrolladora e individualizada. 

La revisión de planes de clases permite constatar que existen dificultades con la intencionalidad educativa 
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 hacia lo laboral en lo que respecta al desarrollo de cualidades laborales, se constata además que existen 

dificultades en el aprovechamiento de las potencialidades de los contenidos objeto de apropiación de los 

estudiantes, para desarrollar cualidades laborales de la personalidad, relacionadas con la inclusión en las 

clases del componente laboral. Resulta insuficiente la información relacionada con las cualidades 

laborales que se refleja en el diagnóstico, indispensable para formar laboralmente a los estudiantes. 

Estos resultados permiten concluir que los docentes no logran de manera suficiente que los estudiantes 

reconozcan el significado de los contenidos que reciben para su futuro desempeño profesional. Emplean 

métodos de carácter reproductivo, limitando el protagonismo estudiantil y la valoración por parte de estos 

del significado y el sentido personal del contenido que aprenden en su transformación a lo largo de la vida.  

No siempre se aprovechan las potencialidades de las TIC para favorecer el tratamiento a la formación 

laboral de los estudiantes. En la evaluación del aprendizaje no siempre se tiene en cuenta como parte de 

su enfoque integral, el desarrollo de las cualidades laborales en la personalidad de los estudiantes. Las 

actividades docentes y extradocentes no desarrollan de manera efectiva los intereses vocacionales y 

profesionales en los estudiantes para una acertada elección de la continuidad de estudio en el 9. grado.  

La entrevista aplicada a los familiares permite constatar que se realizan las reuniones de padres y consejo 

de escuela todos los meses, donde se discuten y se informa sobre las dificultades y logros del centro, del 

grupo y de sus hijos de forma individual en lo que respecta al aprendizaje y en lo conductual. No obstante, 

existen dificultades en la ayuda para orientar al hijo sobre las oportunidades que tiene de elección de una 

profesión u oficio cuando termine el 9. grado. Existen insuficiencias relacionadas con la realización de 

actividades dentro de la escuela que lo orienten para contribuir a la formación laboral de su hijo.  

En la escuela no se logra la planificación coherente y sistemática de actividades con la familia y la 

comunidad para el trabajo con las cualidades laborales de los estudiantes. Resulta insuficiente la labor de 

orientación que realiza el docente durante el desarrollo de las actividades laborales observadas y el 
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acompañamiento que efectúa el profesor guía y psicopedagogo de escuela a la familia para estimular la 

asunción de conductas positivas en los adolescentes relacionadas con lo laboral. 

Como resultado del estudio se revela como problema las insuficiencias en el desarrollo de cualidades 

laborales de la personalidad de los estudiantes para la elaboración de artículos y prestación de servicios 

de utilidad y necesidad social en su transformación lo largo de la vida. La causa fundamental apunta al 

insuficiente trabajo educativo desde la labor orientadora de directivos y docentes para el tratamiento a 

dichas cualidades en las actividades laborales que desarrolla por vía docente, extradocente y extraescolar, 

teniendo en cuenta la diversidad de contextos formativos (escuela, familia, comunidad). De estos 

elementos, se infiere la necesidad de mejorar el proceso de formación laboral en la Educación Secundaria 

Básica desde la función orientadora del docente para lograr mayores niveles de singularidad en la 

atención individual a los estudiantes y propiciar un proceso de formación laboral más efectivo. 

Luego de obtener los resultados del diagnóstico se realiza un intercambio metodológico para sensibilizar a 

directivos y docentes sobre los problemas relacionados con la formación laboral de los adolescentes en 

esta etapa de desarrollo. Se discutieron y analizaron los resultados de los métodos y técnicas aplicadas en 

el diagnóstico inicial; así como, las experiencias de los profesores en torno a la problemática. Se realizó la 

presentación inicial de algunos estudios teóricos y los docentes reflexionaron acerca de la importancia de 

la orientación educativa para favorecer la formación laboral de los estudiantes. Se realizó la toma colectiva 

de decisiones en cuanto a su compromiso de participar en la investigación, pero solicitaron cursos de 

superación y otras modalidades de capacitación para emprender la tarea, a partir del autodiagnóstico.  

La investigadora, desde su puesto de jefa de la línea “La Formación Laboral en la Secundaria Básica” del 

proyecto liderado por el Centro de Estudios para la Formación Laboral, como parte de los entrenamientos 

en el puesto de trabajo, imparte una preparación a directivos y docentes de la escuela en el marco de la 

preparación del curso escolar. Posteriormente se realizan intercambios científicos y metodológicos 
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mediante talleres de socialización (anexos 18, 19 y 20) con el colectivo de docentes de las asignaturas, 

directivos, psicopedagogo y profesores guías de la escuela sobre las posibilidades de introducción del 

modelo y el procedimiento con las acciones y pasos para su implementación en la práctica, desde la 

función orientadora del docente.  

A continuación se abordan los temas desarrollados en esta preparación y durante los talleres de 

socialización, a través de los cuáles se le dan salida a los contenidos orientacionales a trabajar con los 

docentes abordados en el capítulo 2: 

 La concepción general de formación laboral para los diferentes niveles educativos que sustenta el 

Centro de Estudio para la Formación Laboral de la Universidad de Holguín. 

 La formación laboral desde la función orientadora del docente para la Educación Secundaria Básica 

que integra el modelo y el procedimiento. 

 Formación laboral y orientación educativa, una relación necesaria. Recursos y herramientas, de 

necesaria consulta, que ofrece la orientación educativa para favorecer la orientación hacia la formación 

laboral de los adolescentes de Secundaria Básica.  

 Las cualidades laborales y las actitudes a desarrollar en los adolescentes. Diagnóstico 

psicopedagógico de las cualidades laborales. El trabajo de orientación del docente para desarrollar 

cualidades laborales en los adolescentes.  

 La motivación en la actividad laboral. Aspectos psicopedagógicos y didácticos de la motivación para 

favorecer el desarrollo de las cualidades laborales.  

 Sugerencias psicopedagógicas para lograr la modificación de actitudes laborales en los adolescentes.  

 Las potencialidades de los contenidos de las asignaturas para lograr el desarrollo de cualidades 

laborales en los estudiantes, desde las actividades laborales. 

 Rediseño de actividades laborales, según los requerimientos del subsistema interventivo-laboral.  
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Las valoraciones realizadas en estos talleres coinciden en la necesidad de dotar al claustro docente de los 

conocimientos psicopedagógicos, didácticos y axiológicos que permitan articular las concepciones teóricas 

relacionadas con la función orientadora del docente, para mejorar la efectividad del proceso de formación 

laboral de la escuela. Ello conduce a buscar y consensuar con los participantes aquellas vías, tareas y 

acciones que pueden emplearse y que no están presentes en el modelo de Secundaria Básica.  

Estos análisis demostraron que por la complejidad de la orientación educativa se requiere incluir los 

aspectos teóricos que no estaban explícitos en la teoría precedente y que sirven de base para la práctica 

pedagógica de los docentes en esta educación. A partir de estas reflexiones, se presentó la vía de 

solución del problema: el modelo pedagógico de formación laboral desde la función orientadora del 

docente para la Educación Secundaria Básica, con salida a la práctica a través de un procedimiento.  

Derivadas de las discusiones de los talleres, en los colectivos de cada asignatura se precisan los 

contenidos orientacionales con potencialidades para favorecer el desarrollo de las cualidades laborales en 

esta educación, lo que permitió establecer las bases para la integración de los contenidos. A continuación 

se realizó la valoración y la organización del contenido en cada asignatura.  

Los docentes del área de las humanidades precisaron que las obras literarias que se incluyen en el plan 

de estudio poseen potencialidades para que los estudiantes identifiquen las cualidades laborales que 

poseen los personajes y la influencia que tienen estas en su actuación para que los estudiantes apliquen 

lo que aprenden en la vida cotidiana. Del mismo modo se plantea que la época, sus especificidades 

socioculturales, así como los hechos protagonizados por las personalidades históricas tienen 

potencialidades educativas para desarrollar cualidades laborales en los estudiantes. 

Los docentes de las áreas de ciencias naturales y exactas expresaron que los contextos donde viven los 

adolescentes tienen potencialidades para garantizar el desarrollo de cualidades en su personalidad de tal 

modo que ellos actúen en correspondencia a su tiempo. Reconocieron el papel de las actividades 



105 

 

laborales para influir en las esferas cognitiva, afectiva y conductual de los estudiantes. 

Por el papel que juegan los turnos de formación laboral en la preparación y concienciación de los 

adolescentes, se escogen para desarrollar acciones más precisas relacionadas con la orientación 

educativa, para propiciar el autoconocimiento en los estudiantes y generar en ellos interés y motivación 

por su autotransformación. Se realizan a través de talleres de reflexión grupal, a continuación se describe 

como se desarrollaron. 

Se comienza con el tema: Un adolescente de estos tiempos. El objetivo es identificar las conductas 

positivas y negativas que ocurren en los distintos contextos donde viven los adolescentes y en el contexto 

escolar. Para su implementación se realizan las siguientes sugerencias: 

Al inicio se les indica a los estudiantes que cierren sus ojos y visualicen escenas de la vida cotidiana, que 

pueden darse en la escuela, dentro del grupo escolar o en la casa y en la comunidad donde viven. Luego 

se les pide que comenten alguna de ellas, posteriormente se les pregunta ¿Cuáles consideran que son 

positivas?, se pide que justifiquen las respuestas y valoren las actitudes positivas que asumieron los 

adolescentes en la escena. Luego se pregunta ¿Cuáles consideran que son negativas?, se les orienta 

justificar sus respuestas y valorar las actitudes negativas que asumieron los adolescentes en la escena.  

De manera especial se pregunta a los estudiantes ¿Qué retos tienen como adolescentes en la actualidad? 

Se escuchan las respuestas y se provoca un debate donde se destacan las conductas que asumen los 

sujetos ante su futuro, se pide a los estudiantes que para el próximo turno traigan una poesía, una 

dramatización, un dibujo, una fotografía, un video u otra forma de expresión donde reflejen sus 

concepciones sobre un adolescente de estos tiempos.  

En el siguiente turno de formación laboral se continua con el tema: Las cualidades laborales que me 

distinguen como adolescente, tiene como objetivo realizar un acercamiento a las cualidades laborales que 

se están trabajando en la Educación Secundaria Básica, con las actitudes que deben asumir en cada una. 
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Esta reflexión grupal cumple el objetivo de que los estudiantes autovaloren cómo estas cualidades están 

representadas en su personalidad y qué contexto (la escuela, la familia o la comunidad) realiza un trabajo 

educativo más directo para desarrollarlas. 

Se comienza con la lectura de la fábula Asamblea en la carpintería, donde se realiza un debate sobre la 

misma y se les pide que valoren las cualidades que están presentes en su grupo escolar. Se llevan a una 

lista en la pizarra y se pide a cada uno que las escriba en su libreta y autovalore si están presentes o no 

en su personalidad. Luego el profesor guía, en la otra parte de la pizarra, escribe las cualidades laborales 

que se están trabajando en esta educación y al lado de cada una escribe las actitudes que deben asumir 

para desarrollar en su persona cada cualidad. Valora que en lo adelante para la realización de cada 

actividad laboral se tendrán en cuenta y periódicamente cada uno debe ir autovalorando en su persona y 

en el grupo las actitudes que están presentes.  

Se aprovecha también en este espacio la oportunidad de abordar necesidades del grupo escolar orientado 

a la formación de cualidades laborales. Se les pide que para el próximo encuentro piensen en alguna 

situación que les esté generando preocupación que tenga relación con el estudio, con su comportamiento 

o con la toma de decisiones sobre el futuro y las traigan escritas sin poner nombre.  

El turno siguiente se trabaja el tema: ¿Cómo resuelvo mis problemas? donde a través de un taller de 

reflexión grupal los estudiantes valoran las diferentes problemáticas que presentan, sus causas y las 

posibles vías de solución. El profesor guía aplica la técnica solución de problemas, contextualizado hacia 

lo laboral, como una vía que permite fomentar la toma de decisiones en los estudiantes ante los problemas 

laborales. Para ello se sugiere seguir las orientaciones que se proponen en la acción de prevención. 

El profesor guía debe llevar dos cajitas una que diga “dejo mis cargas aquí” y la otra que diga “recojo 

alegrías”, en la primera los estudiantes deben depositar el papel que se les pidió en el encuentro anterior y 

en la otra el profesor guía debe traer papelitos donde se ofrezcan sugerencias para afrontar los problemas 
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del grupo, teniendo en cuenta las necesidades y conflictos propios de la etapa y el diagnóstico 

psicopedagógico realizado de cada estudiante y del grupo. Se le pide que para el próximo encuentro 

traigan escrito en un papel la profesión u oficio que quieren estudiar, las cualidades laborales que lo 

distinguen y una valoración si están presentes o no en su persona.  

El cuarto encuentro se trabaja a través de un taller de reflexión grupal con el tema: Un acercamiento a mi 

vida futura, con el objetivo de reflexionar sobre las diferentes opciones de estudio que tiene el adolescente 

una vez terminado el 9. grado y las cualidades que distinguen a los trabajadores de estas profesiones y 

oficios. Inicialmente cada estudiante debe expresar lo que desea estudiar y luego a través de un 

intercambio con el grupo y docentes, se valoran las cualidades que limitan o favorecen la elección 

realizada. Se aprovecha este momento para brindar orientaciones, consejos y se estimulan a los 

estudiantes cuyos logros permiten una autorrealización positiva hacia el futuro.  

Durante la realización del taller los estudiantes reflexionan sobre la significación social e individual que 

adquiere el trabajo para ellos y para su familia, así como el papel que tiene este en la conformación de su 

proyecto de vida. Este taller concluye con la orientación a los estudiantes que indaguen con sus coetáneos 

sobre las perspectivas futuras. Se les orienta que la actividad investigativa que desarrollen en la escuela y 

en la comunidad debe concluir con la elaboración de un ensayo de una o dos cuartillas.  

Las acciones antes enunciadas, como ya se dijo, se realizan durante el turno de Formación Laboral, 

participan todos los docentes del colectivo pedagógico de grupo bajo la dirección del profesor guía y la 

asesoría del Psicopedagogo de escuela el cual valora e interpreta los trabajos de los estudiantes. La vía 

de orientación es la grupal y se concreta en la práctica a través del método de discusión grupal, haciendo 

uso de las técnicas de orientación: talleres de reflexión grupal, charlas educativas, conversatorios y la 

solución de problemas. Los medios tienen un papel esencial, pues constituyen soportes que favorecen la 

transmisión de la información a los estudiantes para que realicen una adecuada apropiación de los 
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conocimientos, los más empleados son la pizarra, la computadora, videos, fotografías y láminas. 

Se desarrollan además, encuentros de conocimientos entre los estudiantes orientados a la solución de 

problemas laborales dentro del contexto escolar, familiar o comunitario. Se aprovechan las posibilidades 

que brindan los programas de las diferentes asignaturas del plan de estudio para realizar visitas a las 

entidades productivas, en aras de reafirmar la teoría con la práctica y para dar solución a tareas 

desarrolladoras con enfoque laboral. Se orientan trabajos investigativos durante el desarrollo de los 

diferentes programas de las asignaturas del plan de estudio que conducen a la solución de problemas que 

puedan aparecer en los contextos de formación del estudiante. 

Se diseñaron acciones desde el currículo institucional mediante los programas complementarios, los 

proyectos sociales y técnicos y los círculos de interés. Se logra conformar 17 círculos de interés, de 

pedagogía, agricultura, construcción de manualidades, sobre las profesiones y oficios, las medidas 

higiénico-sanitarias en la comunidad y en la escuela, las enfermedades de transmisión sexual y dos 

proyectos sociales y técnicos relacionados con la protección, embellecimiento y conservación de la 

comunidad donde está enclavada la escuela. Estos espacios se aprovechan para sistematizar el trabajo 

con las cualidades laborales y el desarrollo de intereses vocacionales y profesionales.  

En la medida en que se van desarrollando las acciones y los pasos que conforman el procedimiento en el 

contexto escolar, se requiere de la preparación y concurso de las familias para continuar el proceso de 

integración de los contextos en aras de una formación laboral adecuada. Para ello se emplean las 

escuelas de educación familiar donde se abordan como temas las particularidades generales y 

necesidades básicas del adolescente en esta etapa, la comunicación entre padres e hijos, los rasgos que 

singularizan las cualidades laborales en esta educación y principales métodos y técnicas para ayudar a los 

adolescentes a la toma de decisiones en lo personal y profesional.  

En la actualidad existen nuevas complejidades en el contexto donde se insertan los estudiantes, familias y 
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docentes. En el contexto de cambio social se generan conductas que provocan transformaciones en lo 

axiológico que impactan en la concepción misma de lo laboral, en la cultura del trabajo y en las cualidades 

que deben distinguir un trabajador de estos tiempos. Estos temas son abordados en las escuelas de 

educación familiar con el empleo de la técnica del pensamiento reflexivo, para propiciar el debate en torno 

a las interrogantes: ¿Cómo lograr que mi hijo al terminar el 9. grado se defina adecuadamente en su 

continuidad de estudios? ¿Qué acciones debo desarrollar para preparar a mi hijo conforme a los tiempos? 

Estas sesiones de trabajo con los padres impactan de manera positiva en su conciencia con relación a la 

necesidad de la participación de conjunto con la escuela como potenciadora de la identidad personal de 

los hijos, para contribuir a una formación laboral que se exprese no solo en el ámbito familiar sino que 

trascienda a cualquier escenario social. A partir de este momento, se incrementa la colaboración de las 

familias en las actividades escolares, se comprometen más con la realización de las tareas y trabajos 

investigativos de los hijos, brindan su apoyo a las actividades culturales y deportivas, a partir de la 

utilización de las potencialidades del entorno. 

La intervención social, se considera en la aplicación del procedimiento una acción básica. En esta, los 

docentes, estudiantes y familiares de los grupos seleccionados se insertaron a las comunidades próximas 

a la escuela y detectaron problemas del entorno, recogieron criterios, puntos de vista y conversaron sobre 

las principales problemáticas que afectan al contexto investigado. Los resultados del trabajo de los 

estudiantes en la comunidad se presentaron en la escuela y la comunidad y fueron un reflejo de la 

adquisición en los estudiantes de cualidades laborales tales como: creativo, independiente, solidario, 

sensible, entre otras. En la comunidad fue muy elogiado el trabajo desarrollado y la participación con 

disciplina y responsabilidad de los estudiantes.  

En la evaluación de las acciones se constata una elevada motivación y la implicación personal de los 

estudiantes, docentes, directivos y familias durante el desarrollo de las diferentes actividades. Los 
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estudiantes se muestran más solidarios, responsables, laboriosos y comprometidos con las tareas que 

emprenden. Se relacionan los contenidos de las asignaturas con las necesidades sociales e individuales, 

se estimula la actividad creativa de los estudiantes desde las diferentes asignaturas del plan de estudio y 

se vinculan los contenidos con su utilidad práctica y se obtienen productos de necesidad y utilidad social. 

Se observa un salto cualitativo en la orientación que realiza el docente y profesor guía a los estudiantes y 

la familia, en relación con los problemas que puedan aparecer y que se reflejan en el comportamiento de 

los estudiantes durante el desarrollo de las actividades laborales. 

Las acciones de recuperación, se realizaron con aquellos estudiantes que presentan dificultades en su 

formación laboral para ayudarlos a concienciarse sobre los obstáculos que le dificultan su crecimiento y 

puedan afrontar el cambio necesario. Se realiza la relación de ayuda docente-estudiante y se sensibiliza 

sobre sus problemas y necesidades y su aceptación, realzando sus potencialidades y posibilidades para 

enfrentarlos y encontrar la vía de solución. Se trabaja la autovaloración y se estimula para la modificación 

de las actitudes laborales negativas presentes en los adolescentes.  

Sobre la base del diagnóstico realizado se socializó en los consejos de dirección y técnico, en los 

consejos de grado y en el colectivo pedagógico de grupo, aquellos estudiantes que necesitan desde el 

comienzo del 7. grado una orientación más directa y personalizada. Estas acciones se integraron en el 

proyecto educativo institucional y de grupo, se tuvieron en cuenta los momentos de formación y desarrollo 

de las cualidades laborales en la personalidad del adolescente. 

Los implicados en la orientación remedial (profesores guías y psicopedagogos) que ya conocen las 

dificultades de los adolescentes y sus causas, a través del análisis en consejo de grado y colectivo 

pedagógico de grupo de los resultados que arroja el diagnóstico psicopedagógico, trabajan a través de 

métodos y técnicas propios de la orientación la asistencia personalizada a estos casos.  

De esta manera, se fue experimentando en la práctica cada propuesta realizada. Se recogió la información 
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sobre el desarrollo de cada una de las acciones por las que transcurrió el proceso de aplicación del 

procedimiento, con la valoración de las principales transformaciones que se produjeron en la formación 

laboral de los adolescentes de la Secundaria Básica “Lidia Doce”. 

Para valorar las transformaciones, se aplican los instrumentos iniciales que se utilizaron para el 

diagnóstico donde se analizan y triangulan las opiniones de directivos, docentes, psicopedagogo de 

escuela, profesores guías, familiares y estudiantes, la observación a clases y al proceso. Es importante 

significar además, que los resultados se divulgan en varios eventos científicos, lo que posibilita 

perfeccionar el trabajo sobre la base de las recomendaciones que se derivan de los intercambios 

científicos que se llevan a cabo como parte de la socialización de los resultados de la investigación. 

A continuación se sintetizan las transformaciones que se producen en el proceso:  

 Se realiza un diagnóstico más individualizado y personalizado de la formación laboral, a partir de los 

rasgos que caracterizan, tipifican y singularizan las cualidades laborales en la Secundaria Básica.  

 Se incorpora en el proyecto educativo institucional y de grupo las acciones contenidas dentro del 

procedimiento, desde la diversidad de contextos sociales. 

 Se perfeccionan las estrategias, actividades metodológicas y planes de clases en función de 

sistematizar el método instructivo, educativo y desarrollador. 

 En las actividades laborales se destaca la importancia del vínculo de los contenidos con las 

necesidades del contexto sociolaboral donde se forman y su papel en la preparación del hombre. 

 Se perfeccionan los programas concebidos para el turno de Formación Laboral a partir del seguimiento 

al desarrollo de cualidades laborales de los estudiantes, se mejora en la coordinación y en los 

convenios con las empresas y en el diseño e implementación de los círculos de interés y los proyectos 

sociales y técnicos.  

Las transformaciones logradas en los agentes sociales de los contextos son: 
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 Los actores implicados se apropian de los referentes teóricos necesarios para contribuir al proceso de 

formación laboral desde las potencialidades de la orientación educativa para una intervención más 

puntual, individualizada, lógica y efectiva. 

 Los directivos y docentes se apropian de un procedimiento que les ofrece una adecuada orientación 

para el cumplimiento de sus funciones durante el desarrollo del proceso formativo en la Educación 

Secundaria Básica, con énfasis en el rol orientador. 

 Se fortalece el trabajo preventivo y remedial del profesor guía y psicopedagogo de escuela en relación 

con la preparación del estudiante para la toma de decisiones en 9. grado.  

 Se eleva la preparación de directivos y docentes para el diagnóstico de las cualidades laborales y los 

rasgos que la tipifican y las vías y métodos para su concreción en lo docente, extradocente y 

extraescolar.  

 Se fortalece el trabajo comunitario y con la familia y se eleva su preparación para orientar a los 

adolescentes en la toma de decisiones.  

 Se fortalece la integración del sistema de influencias educativas de las agencias y agentes sociales 

como vía esencial para el desarrollo de cualidades laborales de la personalidad en los estudiantes.  

En los estudiantes se manifestaron transformaciones en: 

 Las actitudes en las diferentes actividades laborales al mostrarse más sensibles, solidarios, laboriosos, 

organizados y creativos.  

 El fortalecimiento de las formaciones psicológicas que están en la base de la toma de decisiones como 

el autoconocimiento y la autovaloración adecuada.  

 Se fortaleció la independencia y responsabilidad en el proceso de toma de decisiones en el 9. grado. 

Con el objetivo de profundizar en los resultados y valorar los cambios con mayor especificidad, luego de la 

puesta en práctica del procedimiento, se realizan dos estudios en profundidad uno grupal y el otro 



113 

 

individual. Para el primer estudio se selecciona el grupo 6 de 7. grado formado por 30 estudiantes que 

representa el 43 % de la muestra que se escoge en este grado, los docentes que trabajan con el 

grupo y las familias de los estudiantes. La selección del grupo es intencional, a partir de los resultados 

del diagnóstico psicopedagógico inicial que arroja mayor cantidad de estudiantes con problemas 

conductuales y el compromiso del profesor guía y el colectivo de docentes  para trabajar con el mismo. 

El estudio tiene como objetivo acompañar al guía en el diagnóstico de las cualidades laborales según 

los rasgos que la caracterizan, su seguimiento y la implementación de las acciones de orientación del 

procedimiento como parte del proyecto educativo de grupo.  

Para la recopilación de información, además de las técnicas aplicadas se incluye la observación 

participante (anexo 21). En la profundización inicial del estudio se constata un número elevado de 

familias disfuncionales por mal manejo del divorcio, dificultades en las relaciones con el adolescente y 

la escuela.  

Las cualidades laborales más afectadas en los adolescentes son: la responsabilidad en el 

cumplimiento de sus deberes escolares, la preocupación por los problemas del grupo, la solidaridad y 

disposición por ayudar a sus compañeros durante la realización de las actividades laborales, la 

motivación, el interés, la implicación personal y la satisfacción por la realización en las mismas, el 

esfuerzo y la constancia en las tareas escolares y laborales. Se constató, además, dificultades en la 

autovaloración de los adolescentes, por subvaloración. 

Se planifican acciones de capacitación a los docentes que trabajan con el grupo a través de los 

talleres de socialización. Se trabajan los contenidos orientacionales referidos a: las cualidades 

laborales con las actitudes que la tipifican, su diagnóstico, los momentos de formación y las 

herramientas psicopedagógicas para su formación. Se realiza la preparación a las familias a través de 

talleres de reflexión y se identifican las influencias educativas de los agentes de los contextos. 

Con estas acciones se logra la sensibilización de los agentes sociales, su implicación y compromiso con la 

aplicación de las acciones de orientación que se incorporan en el proyecto educativo de grupo. Se eleva la 
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preparación del profesor guía y demás docentes para abordar los temas con la familia y los agentes 

comunitarios. Los docentes reconocen de muy necesarias y novedosas las acciones de orientación del 

procedimiento. De forma general, se eleva la preparación de docentes y profesor guía en las diferentes 

herramientas psicopedagógicas referidas en el procedimiento para trabajar la modificación de actitudes 

negativas hacia lo laboral, donde los docentes coinciden en su importancia y la necesidad de su 

conocimiento para el trabajo educativo desde su función orientadora. 

Se trabajan las acciones preventivas en el grupo escolar a través de la relación de ayuda y se estimulan 

los logros esenciales de los estudiantes, observándose un crecimiento de sus recursos personológicos 

como el autoconocimiento y la autovaloración. El uso de las técnicas como el reforzamiento, el elogio y el 

reconocimiento por los pequeños avances durante la realización de las actividades laborales propicia la 

elevación de la motivación e interés de los adolescentes. Se promueve la relación de ayuda sobre la base 

de la estimulación del desarrollo alcanzado por los estudiantes en correspondencia con los momentos de 

formación de las cualidades laborales conocimiento, motivación y comportamiento. Se logra la 

incorporación de la totalidad del grupo a los círculos de interés y los proyectos sociales y técnicos.  

La determinación de los niveles de ayuda en cada estudiante favorece los aprendizajes básicos, el 

cumplimiento de las tareas de la edad y el aprendizaje de las características de personalidad que 

favorecen o limitan el desarrollo de las actividades laborales. Se logra una adecuada contextualización de 

las tareas hacia lo laboral, en relación con el contenido de las profesiones y oficios que pueden estudiar al 

finalizar el 9. grado, con las cualidades laborales que caracterizan a los trabajadores de estas profesiones 

y oficios y su relación con el comportamiento que tiene el estudiante ya sea en la escuela, en la familia o 

en la comunidad. Se logra una adecuada motivación, implicación personal e interés por la realización de 

las tareas laborales, lo que contribuye a elevar la autoestima del estudiante, el compromiso y el 

protagonismo con su realización. 

Se compromete a los adolescentes con el grupo escolar a través de asignación de responsabilidades. Se 

logra intencionar cada actividad laboral en función del diagnóstico psicopedagógico realizado del grupo y 
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de los estudiantes. Se estimula el desarrollo de autorreferentes que están en la base de la formación de 

las cualidades laborales, como el autoconocimiento, la adecuación de la autovaloración en función de las 

principales necesidades, motivos, intereses y actitudes que mueven su actuación.  

A través de la relación de ayuda se prepara al adolescente para la adecuada asunción de necesidades y 

conflictos propios de la etapa que inciden en la formación laboral. Los diferentes talleres de reflexión 

grupal realizados durante los turnos de Formación Laboral contribuyen al autoconocimiento, por parte del 

adolescente, de sus potencialidades y limitaciones para enfrentar los problemas. 

Entre los principales avances constatados en el desarrollo de cualidades laborales en los 

adolescentes están:  

 Las cualidades que más se transforman son: sensible, laborioso y creativo y se transforma menos ser 

responsable, perseverante e independiente, esta última resulta la más afectada inicialmente. La 

solidaridad es la que menos afectaciones tiene al inicio y al final.  

 Se observó mayor disposición de los adolescentes por comprender y ayudar a sus compañeros en la 

solución de los problemas escolares y laborales. Mayor percepción, reconocimiento y sentimiento por 

las necesidades y problemas de sí mismo y del contexto social, manifestando compromiso y 

protagonismo por la solución de los mismos, mostrando una vinculación profunda con los demás y 

preocupación por sus problemas, incluyendo los relacionados con la continuidad de estudios. 

 Se perciben en los adolescentes estados de ánimo adecuados, interés y satisfacción durante el 

desarrollo de las actividades escolares y laborales, muestran además generosidad hacia los otros y 

hacia sí mismo. 

 Muestran interés por producir con calidad y estética el producto de la actividad laboral, manifestando 

sentimientos de amor y afecto hacia la labor que realizan en los diferentes contextos de formación. 

 Se alcanza en los adolescentes preparación sobre las particularidades de la ciencia, la tecnología, el 

arte y el trabajo afines con las tareas que se desarrollan en las actividades laborales y se logra 
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profundizar en los conocimientos acerca del mundo laboral y la familiarización con las normas de la 

vida social para tener éxitos laborales en el mundo de hoy. 

 Se logra la implicación de los adolescentes en las actividades de la comunidad, el reconocimiento de 

las problemáticas y potencialidades de esta y mayor participación de la familia y las organizaciones 

sociales en las actividades laborales planificadas. 

 Se logra que las actividades laborales tengan significación y sentido para los adolescentes al ser afines 

a sus intereses y a la profesión por la que se inclinan y necesarias en su territorio por lo que adquieren 

conocimientos que los prepara para la continuidad de estudio y se eleva la calidad en la búsqueda de 

soluciones, condicionado por el nivel de motivación individual y colectiva. 

  Se logra que los adolescentes comprendan las tareas, las asuman con disposición y las ejecuten con 

rapidez; se incrementa la profundidad en los análisis, la flexibilidad en las opiniones y la utilización de 

estrategias de trabajo cada vez más dinámicas.  

A continuación se realiza el segundo estudio a través de un actor del proceso. Se escoge el estudiante 

MAQ del este grupo por presentar dificultades en el aprendizaje y el comportamiento, el mismo convive en 

el seno de una familia disfuncional, con dificultades en las relaciones con el adolescente y la escuela.  

El  estudio comienza con la revisión del Expediente Acumulativo del Escolar, la observación a la dinámica 

familiar y escolar, los registros textuales de las conversaciones y la entrevista a informantes claves, en 

este caso, padres, familiares y docentes, durante el curso escolar 2015- 2016 permitió conocer que MAQ 

es un adolescente de 13 años, que convive con sus padres y una hermana. Fue concebido a los 36 años 

con riesgo de la madre por hipertensión y con un estado emocional desfavorable, que se descompensó en 

el embarazo, por lo que requirió tratamiento de metilfenidato e ingreso, mostrándose agresiva, deprimida, 

no cooperaba con el tratamiento médico. El parto fue por cesárea urgente por dos circulares de cordón, 

nació cianótico, con falta de aire ligera, llanto estimulado y reflejo de succión débil. Se sentó a los 6 meses 

y se paró a los 7, caminó a los 9 meses y emitió oraciones completas con sentido a los 2 años de edad.  
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Durante el segundo grado fue diagnosticado con trastornos en el aprendizaje, con tratamiento psicológico 

hasta sexto grado. La entrevista al profesor guía permite conocer que durante la clase mira por la ventana 

y habla mucho, no le presta atención a lo que dicen los profesores, sus calificaciones son bajas y no se 

motiva por aprender, además presenta problemas con la socialización, en ocasiones se retrae. 

La entrevista a los docentes evidencia un rendimiento académico bajo, habilidades académicas en las 

asignaturas de Humanidades, y limitaciones en Matemática, Geografía y Biología, es por ello que necesita 

de varios niveles de ayuda para apropiarse del contenido y vencerlos satisfactoriamente. Sus profesores 

refieren dificultades en el reconocimiento de sus actitudes inadecuadas, en el compromiso y la exigencia 

consigo mismo y con los demás y en el cumplimiento con calidad de las tareas laborales asignadas.  

Sus principales intereses cognoscitivos se orientan hacia el inglés, y manifiesta su aspiración a estudiar 

Licenciatura en Inglés, pero no es consecuente con ello al manifestar poco aprovechamiento del horario de 

clases y poca implicación en las tareas laborales colectivas que la profesora orienta. Manifiesta necesidad 

de autoafirmación en el grupo, no reacciona adecuadamente ante las críticas y lo manifiesta mediante el 

alejamiento de sus coetáneos y profesores. Posee una autovaloración inadecuada por defecto, no está 

consciente de sus habilidades y cualidades y cómo utilizarlas para el crecimiento personal y colectivo.  

Después de la aplicación del procedimiento se aprecian cambios en las cualidades laborales de este 

adolescente, pues al finalizar el experimento se inserta a las actividades que se desarrollan en la escuela y 

fuera de esta. Sus profesores plantean que cumple con las tareas, labores y deberes con mayor nivel de 

implicación y conciencia, fundamentalmente en las actividades docentes y laborales. Manifiesta mejoría en 

el rendimiento docente y mayor conocimiento de sí mismo, de sus intereses profesionales, evidenciándolo 

en la motivación por mejorar sus resultados académicos. Las influencias educativas que se ejercen sobre 

él desde los diferentes contextos formativos influyen en que asuma una posición activa ante la 

identificación y solución de los problemas que afectan su entorno. 
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Los conversatorios, las charlas educativas y los talleres de reflexión en los que participa durante el 8. 

grado tienen una influencia positiva en la actitud que asume ante el futuro, pues se consolidan sus 

inclinaciones profesionales, manifestando conductas más adecuadas al respecto, acercamiento a la 

profesora de Inglés e interés manifiesto por el aprendizaje, hecho que propició que fuera elegido monitor.  

Esto estimula su dedicación y constancia por mejorar sus resultados docentes a partir del 8. grado y al 

finalizar el 9. grado el adolescente revierte los resultados académicos desfavorables solo presentando 

problemas en Matemática, asignatura en la que necesita ayuda del profesor y de sus compañeros. 

En la entrevista a los familiares estos refieren que ha existido un cambio en su conducta, pues manifiesta 

mayor interés por el estudio, mayor compromiso con sus compañeros en la realización de las tareas 

colectivas que le orientan y se socializa mejor. Como conclusión se evidencia que en el adolescente han 

existido transformaciones positivas que avalan la implementación del procedimiento. 

Conclusiones del capítulo 3 

El criterio de los expertos apunta favorablemente a considerar que el modelo de formación laboral desde la 

función orientadora del docente para la Educación Secundaria Básica y el procedimiento propuesto, son 

pertinentes y viables para su aplicación en la práctica.  

La implementación práctica a partir del entrenamiento en el puesto de trabajo a metodólogos, directivos, 

docentes, psicopedagogo de escuela y profesores guías realizada en el territorio holguinero, 

complementada con la experimentación sobre el terreno en una de las escuelas que se toman como 

muestra, corrobora cambios significativos en el proceso y resultado de la formación laboral en la 

Educación Secundaria Básica.  
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CONCLUSIONES 

El recorrido epistemológico seguido permitió sustentar los argumentos de la función orientadora del 

docente para contribuir a la formación laboral de los estudiantes de la Educación Secundaria Básica, a 

partir de propiciar, desde una relación de ayuda pedagógica, el desarrollo de cualidades laborales y la 

elección de la continuidad de estudios desde procesos motivacionales que permiten autorregular la 

conducta, superar sus dificultades e interactuar con su medio sociolaboral.  

El estado actual de la formación laboral en la Secundaria Básica en la provincia de Holguín revela la 

necesidad de incidir en el proceso desde la función orientadora del docente para contribuir a contrarrestar 

las insuficiencias en el desarrollo de las cualidades laborales de los adolescentes y la elección de su 

continuidad de estudios. 

Para ello se propone un modelo pedagógico de formación laboral que armoniza las relaciones que se 

generan entre los subsistemas personológico-contextual e interventivo-laboral para propiciar el desarrollo 

de cualidades laborales y la elección consciente de la continuidad de estudios aprovechando las 

potencialidades de la función orientadora del docente. Al desplegarse en la práctica a través de un 

procedimiento se revelan las acciones de diagnóstico integral, de intervención social, preventiva, de 

recuperación y de evaluación, las cuales en su integralidad propician en los adolescentes la modificación 

de actitudes en la actividad laboral y la obtención de productos de utilidad individual y social. 

La viabilidad se demuestra mediante la valoración de los aportes por los expertos y su validez se describe 

a partir de la aplicación del procedimiento para la formación laboral en tres escuelas secundarias básicas 

de la provincia Holguín. Se puntualizan los resultados en la Secundaria Básica Lidia Doce del municipio 

Holguín, donde se realiza una experimentación sobre el terreno. Con esta investigación se logra 

transformar favorablemente la formación laboral de esta educación tanto en el contexto escolar como en 

los sujetos. 
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RECOMENDACIONES 

Continuar profundizando en el estudio de la formación laboral desde la función orientadora del docente en 

la Educación Secundaria Básica orientado a los siguientes aspectos: 

 El perfeccionamiento de instrumentos que permitan medir las transformaciones en las actitudes de 

los estudiantes hacia lo laboral. 

 El papel del docente en la integración del carácter formativo y orientador de la formación laboral. 

Elaborar un documento de consulta sobre el modelo y el procedimiento, como material base de una 

capacitación a los docentes y directivos de la Educación Secundaria Básica, en su integración con la 

familia y las agencias y agentes de la comunidad involucrados en el proceso formativo de los estudiantes. 

Generalizar y divulgar los resultados de la investigación a otras provincias del país y establecer los 

indicadores para la medición del impacto en el sistema de trabajo. 
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Anexo 1. Encuesta a directivos de la Educación Secundaria Básica 

Compañero (a): Se está desarrollando una investigación pedagógica dirigida a conocer el estado actual de 

la formación laboral desde la función orientadora del docente para la formación básica integral de los 

adolescentes, a fin del perfeccionamiento de su planificación y desarrollo. Para ello resulta de gran valor y 

utilidad las opiniones que pueda usted ofrecer al respecto. De antemano le agradecemos su colaboración, 

sinceridad y objetividad. 

1. Datos generales 

1.1 Municipio y escuela en que labora: __________________________________________ 

1.2 Sexo: ___ Edad: ____ 

1.3 Años de experiencia como docente (concluidos): _____ 

1.5 Cargo o función que ocupa: ________________________________________  

CUESTIONARIO 

1. ¿Conoce usted la concepción de formación laboral que trabaja el Centro de Estudio para la formación 

laboral (CENFOLAB) de la universidad de Holguín? sí__ no __ en parte__. 

2. Ha participado en los entrenamientos en el puesto de trabajo que realiza este centro de estudio con el 

objetivo de socializar la concepción de formación laboral, las vías y métodos para implementarla  

sí__ no __ en parte__. 

3. En la estrategia de formación laboral que usted diseña en la escuela contempla acciones de carácter 

metodológico, de superación e investigación y de orientación que están contenidas en la estrategia de 

formación laboral que proyecta CENFOLAB sí__ no __ en parte__. 

4. Evalúe en la escala de alto, medio y bajo el nivel de preparación y/o dominio que aprecia en los 

docentes para la formación laboral de los adolescentes desde su función orientadora en la Secundaria 

Básica. 



 

 

4.1____ Realización del diagnóstico psicopedagógico integral de los adolescentes teniendo en cuenta 

las cualidades laborales que lo caracterizan, según los rasgos de manifestación que se 

trabajan en esta educación y la orientación hacia las profesiones y oficios. 

4.2____ Conocimiento y actualización de las particularidades de la orientación educativa y sus 

potencialidades para la formación laboral. 

4.3____ Dominio de métodos y técnicas de orientación educativa para el tratamiento a la formación 

laboral de los adolescentes, a través del desarrollo de las actividades laborales en las 

condiciones de la Secundaria Básica. 

4.4____ Preparación para planificar y desarrollar la formación laboral de los adolescentes desde 

actividades laborales  

4.5____ Preparación para planificar y desarrollar la formación laboral de los adolescentes desde la 

integración de los contextos sociales (escuela –familia comunidad).  

4.5____ Orientación que realiza hacia el fortalecimiento del autoconocimiento y la autovaloración en el 

adolescente, teniendo en cuenta las cualidades que lo caracterizan y las posibilidades para 

tomar decisiones.  

4.6 ____ Orientación que realiza a la familia y la comunidad, teniendo en cuenta la caracterización 

psicopedagógica, con el objetivo de prevenir o remediar situaciones que se pueden dar en 

estos contextos de influencias social. 

4.7 ____ La relación de ayuda que establece con el adolescente para trabajar las cualidades laborales 

y la elección consciente de la continuidad de estudio teniendo en cuenta las potencialidades 

del mismo.  

5. Tiene usted caracterizado las cualidades laborales de los agentes socializadores de cada contexto 

educativo escuela, familia y comunidad que ejercen influencia sobre el adolescente, sobre la base del 



 

 

diagnóstico que realiza el psicopedagogo de escuela de las cualidades en la personalidad del maestro 

que garantizan su identidad profesional como; el amor hacia la profesión, el ejemplo personal, 

comprometido con la labor de educar, responsable y laborioso en el ejercicio de la profesión, humano y 

sensible ante los problemas del adolescente, entre otras. sí__ no __ en parte__. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2. Encuesta a psicopedagogo y profesores guías de la Educación Secundaria Básica 

Compañero (a): Se está desarrollando una investigación pedagógica dirigida a conocer el estado actual de 

la formación laboral desde la función orientadora del docente para la formación básica integral de los 

adolescentes, a fin del perfeccionamiento de su planificación y desarrollo. Para ello resulta de gran valor y 

utilidad las opiniones que pueda usted ofrecer al respecto. De antemano le agradecemos su colaboración, 

sinceridad y objetividad. 

1. Datos generales 

1.1 Municipio y escuela en que labora: __________________________________________ 

1.2 Sexo: ___ Edad: ____ 

1.3 Años de experiencia como docente (concluidos): _____ 

1.4 Cargo o función que ocupa: ________________________________________  

CUESTIONARIO 

1. ¿Conoce usted la concepción de formación laboral que trabaja el Centro de Estudio para la formación 

laboral (CENFOLAB) de la universidad de Holguín? sí__ no __ en parte__. 

2 Ha participado en los entrenamientos en el puesto de trabajo que realiza este centro de estudio con el 

objetivo de socializar la concepción de formación laboral, las vías y métodos para implementarla sí__ 

no __ en parte__. 

3 Evalúe en la escala de alto, medio y bajo su nivel de preparación y/o dominio para la formación laboral 

de los adolescentes desde su función orientadora en la Secundaria Básica. 

3.1____ Realización del diagnóstico psicopedagógico integral de los adolescentes teniendo en cuenta 

las cualidades laborales que lo caracterizan, según los rasgos de manifestación que se 

trabajan en esta educación y la orientación hacia las profesiones y oficios. 

3.2____ Conocimiento y actualización de las particularidades de la orientación educativa y sus 



 

 

potencialidades para la formación laboral. 

3.3____ Dominio de métodos y técnicas de orientación educativa para el tratamiento a la formación 

laboral de los adolescentes, a través del proceso enseñanza aprendizaje desarrollador en las 

condiciones de la Secundaria Básica. 

3.4____ Preparación para planificar y desarrollar la formación laboral de los adolescentes desde las 

actividades laborales. 

3.5____ Preparación para planificar y desarrollar la formación laboral de los adolescentes desde la 

integración de los contextos sociales (escuela –familia comunidad).  

3.5____ Orientación que realiza hacia el fortalecimiento del autoconocimiento y la autovaloración en el 

adolescente, teniendo en cuenta las cualidades que lo caracterizan y las posibilidades para 

tomar decisiones.  

3.6 ____ Orientación que realiza a la familia y la comunidad, teniendo en cuenta la caracterización 

psicopedagógica, con el objetivo de prevenir o remediar situaciones que se pueden dar en 

estos contextos de influencias social. 

3.7 ____ La relación de ayuda que establece con el adolescente para trabajar las cualidades laborales 

y la elección consciente de la continuidad de estudio, teniendo en cuenta las potencialidades 

del mismo, sus necesidades e intereses personales y los sociales.  

4. En el proyecto educativo de la escuela o grupo tiene diseñado acciones para contribuir a la formación 

laboral de los estudiantes que están contenidas en la estrategia de formación laboral que proyecta 

CENFOLAB sí__ no __ en parte__. 

5. Tiene usted caracterizado las cualidades laborales de los agentes socializadores de cada contexto 

educativo escuela, familia y comunidad que ejercen influencia sobre el adolescente sí__ no __ en 

parte__. 



 

 

6. A continuación se presentan cualidades laborales que deben distinguir a un adolescente de esta 

educación. Marque con una X cuáles caracterizan a la personalidad del estudiante con que trabaja 

(especifique el grado). 

Responsable _____ Organizado _____  

Solidario _____ Creativo _____  

Sensible _____ Laborioso _____ 

Honesto _____ Independiente _____ 

Flexible _____  

7. ¿Cómo es el trabajo educativo que usted realiza como psicopedagogo de escuela o profesor guía para 

orientar hacia lo laboral a los adolescentes? 

8. Mencione algunas acciones desde su papel orientador, que contribuyan a la formación laboral de sus 

estudiantes: __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

9. ¿Cómo autoevalúa su papel orientador para contribuir a la formación laboral de sus estudiante: Excel 

(E) ____, Bien (B) ____, Regular (R) ____ Mal (M) ____ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

Anexo 3. Encuesta a docentes de la Educación Secundaria Básica 

Compañero (a): Se está desarrollando una investigación pedagógica dirigida a conocer el estado actual de 

la formación laboral desde la función orientadora del docente para la formación básica integral de los 

adolescentes, a fin del perfeccionamiento de su planificación y desarrollo. Para ello resulta de gran valor y 

utilidad las opiniones que pueda usted ofrecer al respecto. De antemano le agradecemos su colaboración, 

sinceridad y objetividad. 

Datos generales 

Municipio y escuela en que labora: __________________________________________ 

Sexo: ___ Edad: ____ 

Años de experiencia como docente (concluidos): _____ 

CUESTIONARIO 

1. ¿Conoce usted la concepción de formación laboral que trabaja el Centro de Estudio para la formación 

laboral (CENFOLAB) de la universidad de Holguín? sí__ no __ en parte__. 

2. Ha participado en los entrenamientos en el puesto de trabajo que realiza este centro de estudio con el 

objetivo de socializar la concepción de formación laboral, las vías y métodos para implementarla sí__ 

no __ en parte__. 

3. Evalúe en la escala de alto, medio y bajo su nivel de preparación y/o dominio para la formación laboral 

de los adolescentes desde su función orientadora en la Secundaria Básica. 

3.1____ Realización del diagnóstico psicopedagógico integral de los adolescentes teniendo en cuenta 

las cualidades laborales que lo caracterizan, según los rasgos de manifestación que se 

trabajan en esta educación y la orientación hacia las profesiones y oficios. 

3.2____ Conocimiento y actualización de las particularidades de la orientación educativa y sus 

potencialidades para la formación laboral. 



 

 

3.3____ Dominio de métodos y técnicas de orientación educativa para el tratamiento a la formación 

laboral de los adolescentes, a través del proceso enseñanza aprendizaje desarrollador en las 

condiciones de la Secundaria Básica. 

3.4____ Preparación para planificar y desarrollar la formación laboral de los adolescentes desde las 

actividades laborales. 

3.5____ Preparación para planificar y desarrollar la formación laboral de los adolescentes desde la 

integración de los contextos sociales (escuela –familia comunidad).  

3.5____ Orientación que realiza hacia el fortalecimiento del autoconocimiento y la autovaloración en el 

adolescente, teniendo en cuenta las cualidades que lo caracterizan y las posibilidades para 

tomar decisiones.  

3.6 ____ Orientación que realiza a la familia y la comunidad, teniendo en cuenta la caracterización 

psicopedagógica, con el objetivo de prevenir o remediar situaciones que se pueden dar en 

estos contextos de influencias social. 

3.7 ____ La relación de ayuda que establece con el adolescente para trabajar las cualidades laborales 

y la elección consciente de la continuidad de estudio, teniendo en cuenta las potencialidades 

del mismo, sus necesidades e intereses personales y los sociales.  

 Responsable _____ Independiente _____ 

 Flexible _____ Creativo _____ 

 Sensible _____ Laborioso _____ 

 Honesto _____ Organizado _____ 

 Solidario _____  

4. Cómo evalúa la motivación y el interés de los adolescentes durante el desarrollo de las actividades 

laborales. Excel (E) ____, Bien (B) ____, Regular (R) ____ Mal (M) ____ 



 

 

5. Tiene en cuenta durante la planificación de sus clases la utilización de las potencialidades del entorno 

y la participación de los estudiantes en la solución de problemas sociolaborales de sus contextos de 

actuación. Excel (E) ____, Bien (B) ____, Regular (R) ____ Mal (M) ____ 

6. ¿Cómo autoevalúa sus clases para el tratamiento a la formación laboral, desde las potencialidades del 

contenido? Excel (E) ____, Bien (B) ____, Regular (R) ____ Mal (M) ____ 

7. ¿Cómo autoevalúa su función orientadora para contribuir a la formación laboral de sus estudiante: 

Excel (E) ____, Bien (B) ____, Regular (R) ____ Mal (M) ____ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 4. Encuesta a estudiantes  

Querido estudiante (a): Se está desarrollando una investigación pedagógica dirigida a conocer el estado 

actual de la formación laboral de los adolescentes de tu escuela, a fin del perfeccionamiento de su 

planificación y desarrollo. Para ello resulta de gran valor y utilidad las opiniones que puedas ofrecernos al 

respecto. De antemano le agradecemos su colaboración, sinceridad y objetividad. 

1. Datos generales 

1.1 Secundaria Básica y municipio en que estudia: _________________________________ 

1.2 Sexo: ___ Edad: ____ 

1.3 Grado que cursa: _____ 

1.4 Cargo o función que ocupa en el grupo o la escuela _______________________________ 

2. A continuación se presentan cualidades laborales que deben distinguir a un adolescente de esta 

educación. Marque con una X las que usted considera están presentes en su personalidad. 

 Responsable _____ Independiente _____ 

 Flexible _____ Creativo _____ 

 Sensible _____ Laborioso _____ 

 Honesto _____ Organizado _____ 

 Solidario _____  

3. De estas cualidades diga cuáles están presentes en tu grupo escolar 

4. Los profesores te orientan, motivan y brindan conocimientos sobre las formas de comportamiento que 

debes asumir en la Secundaria Básica sí__ no __ en parte__. 

5. ¿Sientes inclinación hacia alguna profesión? ¿Cuál y por qué? Sí ___ No____  

6. En el caso de que la respuesta sea afirmativa marca con una X quién influyó en tu inclinación por la 

profesión que has decidido para el futuro: 



 

 

 ___Mis profesores ___Mis padres ___Mis abuelos ___Otros familiares ___Mis amigos ___Mis vecinos 

___Otras personas. 

7. Cómo evalúas la motivación y el interés que manifiestas durante el desarrollo de las actividades 

laborales. Excel (E) ____, Bien (B) ____, Regular (R) ____ Mal (M) ____ 

8. Tu profesor durante la realización de las clases tiene en cuenta las potencialidades del entorno, vincula 

el contenido de las mismas con la solución de problemas sociolaborales de tus contextos de actuación. 

Excel (E) ____, Bien (B) ____, Regular (R) ____ Mal (M) ____ 

9. ¿Cómo evalúas la calidad de los turnos de formación laboral que recibes semanal?  

 Excel (E) ____, Bien (B) ____, Regular (R) ____ Mal (M) ____ 

10. Realizas visitas a centros de la producción y los servicios de tu localidad sí__ no __. 

11. Marca con un x las vías que utiliza la escuela para vincularte con la comunidad donde resides en 

función de prepararte laboralmente. 

___ Tareas laborales en centros de la producción 

___ Tareas laborales en centros de los servicios 

___ Vinculación con instituciones culturales, recreativas y deportivas 

____ Vinculación con instituciones sociales 

___ Visita a familia con reconocidas tradiciones laborales 

___ Charlas educativas con personalidades de la comunidad con una reconocida trayectoria laboral 

___ Conversatorio con personalidades de la comunidad para reflexionar sobre problemas sociales que 

afectan comunidad 

___ Creación de brigadas ambientales y productivas para resolver problemas prácticos de la comunidad 

12. ¿Qué profesión u oficio te gustaría ejercer en el futuro? _____________________________ 

13. ¿Has recibido información sobre esta profesión? Sí______ No _____ 



 

 

En caso afirmativo marque con una cruz (x) a través de qué medios: 

___Conversatorios ___Charlas educativas____ Orientación familiar ___Libros ___Materiales 

didácticos___ Medios de difusión masiva ___ Murales ____Clases _____ Página web _____ Visitas a 

centros de producción y servicios _____ Boletines _____ Círculos de interés _____ Otras _____ ¿Cuáles? 

________________________ 

3. Marque con una X la opción (una sola) que consideres refleja la causa más importante de la elección.  

____ Tiene un buen salario y muchos beneficios  

____ Es muy interesante 

____ Es muy importante y necesaria para la sociedad 

____ Es tradición en mi familia 

____ Es una vía para ayudar económicamente a mi familia 

____ Ha sido mi aspiración desde la infancia  

____ Otra causa 

 ¿Cuál?___________________________________________ 



 

 

Anexo 5. Guía de observación a clases  

Objetivo: Constatar el desempaño del docente de Secundaria Básica teniendo en cuenta la orientación 

hacia la formación laboral de los estudiantes que realiza durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Tipo de observación: externa, directa, abierta y participante 

 MUNICIPIO_________________ ESCUELA_____________________________________ 

 FECHA: __________________ 

Indicador No. Se observa Se observa en parte No se observa 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 

Indicadores: 

1. Dominio de los contenidos a impartir por el docente, su implicación y compromiso con la enseñanza de 

los mismos. 

2. Dominio de la caracterización psicopedagógica de los estudiantes, con énfasis en las cualidades 

laborales, intereses vocacionales y profesionales. 

3. Dominio por el docente sobre la concepción teórica de la formación laboral y de las exigencias de la 



 

 

orientación educativa en el proceso enseñanza aprendizaje. 

4. Planifica clases para el tratamiento a la formación laboral desde el contenido objeto de apropiación por 

el estudiante, al tener en cuenta la relación instrucción, educación y desarrollo y el diagnóstico 

psicopedagógico de estos. 

5. Contextualización de la tarea hacia lo laboral, teniendo en cuenta el desarrollo de cualidades laborales, 

intereses vocacionales y profesionales en los estudiantes.  

6. Motivación, interés e implicación consciente y reflexiva de estudiantes y docentes.  

7. Problematización del proceso enseñanza aprendizaje. 

8. Empleo de métodos y técnicas propios de la orientación para contribuir a la formación laboral de los 

adolescentes en función del desarrollo de cualidades laborales, intereses vocacionales y profesionales. 

9. Controla y evalúa la marcha del proceso de formación laboral, a partir de la caracterización 

psicopedagógica de los estudiantes, promoviendo la autoevaluación y la heteroevaluación. 

OOrriieennttaacciioonneess  mmeettooddoollóóggiiccaass  ppaarraa  aapplliiccaarr  eessttee  iinnssttrruummeennttoo..   

En el indicador 1: 

El observador marcará se observa cuando: 

 El profesor posee los conocimientos suficientes y necesarios a impartir a los estudiantes. 

 Posee un adecuado desarrollo de las habilidades que caracterizan al contenido a impartir. 

 Evidencia en su preparación un nivel científico actualizado del contenido a impartir. 

 Muestra una adecuada implicación y compromiso con la enseñanza de los mismos. 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos uno de los requisitos 

sugeridos con anterioridad. 

En el indicador 2: 

El observador marcará se observa cuando: 



 

 

 Domina y tiene caracterizado psicopedagógicamente a los estudiantes en el orden colectivo e individual 

(conocimiento de la Situación Social del Desarrollo real de sus estudiantes). 

 Domina y tiene caracterizada las cualidades laborales de los estudiantes a trabajar en esta educación, 

así como su orientación a elegir un camino en la vida, con el conocimiento de los intereses 

vocacionales y profesionales de los estudiantes. 

 Delimita la zona de desarrollo potencial de los estudiantes en el contexto individual, a partir de 

diagnosticar el estado del desarrollo de las cualidades laborales. 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos uno estos requisitos. 

En el indicador 3:  

El observador marcará se observa cuando: 

 Domina el concepto de formación laboral y de las exigencias de la orientación educativa en el proceso 

enseñanza aprendizaje para esta educación. 

 Domina los rasgos que caracterizan estos procesos en la Educación Secundaria Básica. 

 Domina las cualidades laborales y los rasgos que la tipifican para esta educación y orienta el desarrollo 

de intereses vocacionales y profesionales durante la clase. 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos uno de los requisitos 

sugeridos con anterioridad. 

En el indicador 4:  

El observador marcará se observa cuando: 

 El tratamiento a la actividad laboral desde la relación instrucción, educación y desarrollo. 

 El tratamiento y orientación del desarrollo cualidades laborales como: responsable, organizado, 

laborioso, creativo, independiente, perseverante, honesto y solidario, sensible y autodeterminadodel 

estudiante desde su interacción consigo mismo, con el resto de sus compañeros de trabajo y con los 



 

 

objetos de trabajo. 

 El tratamiento a la cultura energética, económica y ambiental de los estudiantes. 

 El tratamiento al carácter politécnico y laboral de la enseñanza 

 El uso de las TIC (software educativo, videos, la computación, entre otros siempre que existan medios 

de enseñanza que se puedan usar en la materia que se imparte). 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos dos de estos requisitos.  

En el indicador 5:  

El observador marcará se observa cuando: 

 Concibe el proceso de enseñanza aprendizaje desde una concepción desarrolladora, que propicia la 

apropiación activa del contenido laboral y que demanda por parte del estudiante de un esfuerzo 

intelectual, de orientarse en la tarea y reflexionar con autonomía, independencia y autodeterminación 

hacia la solución de problemas que se manifiestan en la producción de artículos o la prestación de 

servicios de necesidad y utilidad social.  

 Contextualiza las tareas teniendo en cuenta la utilidad práctica del contenido objeto de apropiación por 

parte del estudiante y las cualidades a desarrollar en eta etapa y la toma de de decisiones en relación 

con lo personal y lo profesional. 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos dos de estos requisitos.  

En el indicador 6:  

El observador marcará se observa cuando: 

 Creación de expectativas favorables hacia lo laboral sobre el nuevo conocimiento objeto de apropiación 

por parte del estudiante.  

 Motivación y disposición hacia el aprendizaje de modo que el contenido adquiera significación y sentido 

personal y profesional para el alumno. 



 

 

 Cima sociopsicológico adecuado durante la clase, de aceptación y ayuda entre el estudiante y el 

docente. 

 Implicación y compromiso del estudiante en las actividades laborales.  

  El desarrollo de intereses vocacionales y profesionales en los estudiantes para el logro de una acertada 

elección en la continuidad de estudio en el 9. grado.  

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos uno estos requisitos. 

En el indicador 7: Problematización del proceso enseñanza aprendizaje. 

El observador marcará se observa cuando: 

 Proyecta la clase haciendo uso de situaciones problemáticas relacionadas con la ciencia, la técnica y el 

entorno del estudiante, donde se genere una contradicción entre los nuevos conocimientos y los previos. 

  Proyecta, planifica y ejecuta la clase a través de tareas desarrolladoras haciendo uso de métodos 

problematizadores como: la exposición problémica, la búsqueda parcial, la conversación heurística, 

juegos de roles, método investigativo, de actuación, discusión o simulación.  

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos uno estos requisitos. 

En el indicador 8:  

El observador marcará se observa cuando: 

 Tiene conocimientos y emplea métodos y técnicas propios de la orientación como la observación, 

discusión grupal, solución de problemas, el estímulo, reforzamiento, análisis de los productos de la 

actividad y técnicas participativas. 

 Realiza una adecuada relación de ayuda desarrolladora o remedial con el estudiante. 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos uno estos requisitos. 

En el indicador 9: 

El observador marcará se observa cuando: 



 

 

 Evalúa a los estudiantes a partir del desarrollo de las cualidades reveladoras de la formación laboral 

que van alcanzando durante el aprendizaje. 

 Tiene en cuenta el diagnóstico individual y colectivo de los estudiantes. 

 Estimula la autoevaluación, coevaluación estudiantil y la heteroevaluación. 

 Cumple con las funciones de la evaluación: instructiva, educativa y de control. 

 Toma decisiones cooperadas con sus estudiantes, a partir del efecto de resonancia de la evaluación, 

que permitan mejorar las estrategias concebidas para el desarrollo de cualidades reveladoras de la 

formación laboral de sus estudiantes. 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos dos de estos requisitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6. Escala valorativa aplicada a los estudiantes sobre la clase recibida  

Querido estudiante (a): Se está desarrollando una investigación pedagógica dirigida a conocer si las 

clases que recibes te preparan para tu futuro desempeño laboral y que seas un trabajador eficiente, 

responsable, comprometido, y sobre todo que ames tu trabajo y compartas con tus compañeros el 

resultado del mismo.  

A continuación aparecen un grupo de afirmaciones que debes de evaluar en una escala del 1 al 5, 

teniendo en cuenta que la máxima calificación es 5 puntos y quiere decir que se observa de manera 

excelente en la clase. Debes circular en la escala que aparece al lado de cada pregunta la calificación que 

le das, en relación si aparece o no en la clase. De antemano te damos las gracias por la colaboración.  

1. Durante la clase el profesor me muestra la aplicación que tiene el contenido con la vida y su relación 

con los adelantos de la ciencia y la técnica. 1 ___2 ___3 ___4 ___5___ 

2. El profesor relacionó el contenido de la clase con las profesiones y oficios que puedo estudiar cuando 

termine el 9. grado. 1 ___2 ___3 ___4 ___5___ 

3. Comprendo y aplico los conocimientos que me transmite el profesor a situaciones nuevas 

relacionadas con la vida, la ciencia y sus adelantos y con lo que quiero estudiar en el futuro.  

1 ___2 ___3 ___4 ___5___ 

4. Me siento motivado, comprometido e implicado con la apropiación de los contenidos y con el profesor. 

1 ___2 ___3 ___4 ___5___ 

5. El profesor me ayuda a resolver las tareas en las que tengo dudas y me ofrece herramientas para yo 

seleccionar la vía de solución. 1 ___2 ___3 ___4 ___5___ 

6. El profesor me orienta durante la clase la necesidad de que sea responsable, organizado, laborioso, 

independiente, perseverante, honesto, solidario y sensible con mis compañeros. 

 1 ___2 ___3 ___4 ___5___ 



 

 

7. Tuve que hacer un esfuerzo y persistir para resolver las tareas. 1 ___2 ___3 ___4 ___5___ 

8. Solucioné problemas prácticos de mi escuela, mi familia y mi comunidad. 1 ___2 ___3 ___4 ___5___ 

9. El profesor me transmitió expectativas favorables sobre el nuevo conocimiento que estaba recibiendo. 

1 ___2 ___3 ___4 ___5___ 

10.  Sentí al profesor motivado con los conocimientos que me transmitía. 1 ___2 ___3 ___4 ___5___ 

11. Durante la clase el profesor me mostró problemáticas que ya antes me había cuestionado y no 

entendía su explicación. 1 ___2 ___3 ___4 ___5___ 

12.  Encontré las tareas que me orientó interesantes y trabajosas, pero al final pude encontrar su 

solución. 1 ___2 ___3 ___4 ___5___ 

13. Me estimuló y estimuló a mis compañeros durante la solución de las tareas.  

1 ___2 ___3 ___4 ___5___ 

14. Los aspectos positivos de la clase fueron:________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

15. Los aspectos negativos de la clase fueron:________________________________________ 

 



 

 

Anexo 7. Entrevistas a familiares de los adolescentes  

Compañero (a): Se está desarrollando una investigación pedagógica dirigida a conocer el estado actual de 

la formación laboral de su hijo, a fin del perfeccionamiento de su planificación y desarrollo. Para ello 

resulta de gran valor y utilidad las opiniones que pueda usted ofrecer al respecto. De antemano le 

agradecemos su colaboración, sinceridad y objetividad. 

1. Datos generales 

1.1 Papá: ______ mamá: _______ tutor: ______  

1.2 Nivel de escolaridad: obrero ______ técnico medio:________ Universitario ________ 

1.3 Vive con el hijo: ________________________ 

1.4 Nombre de la escuela de su hijo y municipio: __________________________________ 

2. ¿La escuela le brinda ayuda en la educación de su hijo? sí__ no __ en parte__. 

3. ¿La escuela lo mantiene informado sobre las dificultades o avances que presenta su hijo? sí__ no __ 

en parte__. 

4. Ha participado en escuelas de educación familiar sí__ no __  

Podría escribir algunos de los temas que usted ha recibido en las escuelas de educación familiar: 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

5 Ha recibido ayuda para orientar a su hijo sobre las oportunidades que tiene de elección de una 

profesión u oficio cuando termine el 9. grado. sí__ no __ en parte__. 

6 Visita la escuela con periodicidad para conocer la situación de su hijo sí__ no __ 

7 Ha participado en actividades dentro de la escuela que lo orienten para contribuir a la formación laboral 

de su hijo. sí__ no __ en parte__. 

8 La escuela planifica actividades con la familia y la comunidad, que contribuye a la formación laboral de 



 

 

su hijo. sí__ no __ a veces__. 

9  Ayuda a su hijo en la toma de decisiones, le brinda confianza y seguridad.  

 sí__ no __ a veces __. 

10. A continuación se presentan cualidades laborales que deben distinguir a su hijo en esta educación. 

Marque con una X cuáles caracterizan a la personalidad de su hijo (especifique el grado). 

 
 
 
 
 

 

11. Cómo evalúa la motivación y el interés de su hijo por asistir a la escuela. Excel (E) ____, Bien (B) 

____, Regular (R) ____ Mal (M) ____ 

12.  Ha observado a su hijo resolviendo tareas prácticas que generen búsqueda de información, 

construcción de objetos, limpieza de locales entre otras sí__ no __ a veces __. 

Mencione algunas_______________________________________________________ 

13.  Su hijo visita centros de trabajo de la comunidad, de la producción y los servicios relacionados con el 

contenido que está recibiendo desde la escuela. sí__ no __ 

Mencione algunos centros_________________________________________________ 

 

 

 

 

 Independiente _____ 

 Flexible _____ 

 Creativo _____ 

 Sensible _____ 

 

 

 Responsable _____ 

 Solidario _____ 

 Laborioso _____ 

 Honesto _____ 

 Organizado _____ 

 



 

 

Anexo 8. Revisión de documentos como: planes de clases, programas de asignaturas, planes de trabajo 

metodológico, actas de escuelas de educación familiar y círculos de interés.  

En la revisión de los planes de clases, programas de asignaturas y planes de trabajo metodológico se 

constata que existen dificultades en el aprovechamiento de las potencialidades de los contenidos objeto de 

apropiación de los estudiantes para desarrollar cualidades laborales en la personalidad de los 

adolescentes. Se observa que aunque se evidencia la planificación del componente laboral en las clases, 

es insuficiente su proyección teniendo en cuenta el diagnóstico de las cualidades laborales a desarrollar 

en los estudiantes y la orientación de las mismas según los niveles de formación que se expone en la 

investigación. Se observa la planificación de tareas relacionadas con la aplicación de los contenidos a la 

vida del estudiante, los adelantos de la ciencia y la técnica, pero es escasa la proyección de tareas donde 

se relacione el contenido de la enseñanza con las profesiones y oficios.  

Las tareas que se proyectan no tienen en cuenta en la intencionalidad formativa el desarrollo de las 

cualidades laborales y es escasa en las situaciones de aprendizaje la relación con las profesiones y oficios 

que pueden estudiar una vez culminado el 9. grado. 

Se constata además, que no siempre se aprovechan las potencialidades de las TIC para favorecer el 

tratamiento a la formación laboral de los estudiantes y poco uso de métodos investigativos y enfoques 

problematizadores en las situaciones de aprendizaje de las tareas. 

En la evaluación del aprendizaje no siempre se tiene en cuenta como parte de su enfoque integral, el 

desarrollo de las cualidades laborales en la personalidad de los estudiantes. 

En la proyección de los planes de trabajo metodológico es limitado el diseño actividades de carácter 

metodológico, de superación e investigación orientadas al desarrollo de cualidades laborales en los 

estudiantes, donde se considere: 

 La concepción de la formación laboral como proceso y resultado. 



 

 

 El diagnóstico del desarrollo de las cualidades laborales de los estudiantes. 

 La integración del sistema de influencias educativas que ejercen las instituciones sociales sobre el 

sujeto para el desarrollo de cualidades laborales de la personalidad. 

 El tratamiento al desarrollo de las cualidades laborales desde la diversidad de contextos 

formativos: escuela, familia, comunidad. 

 Los fundamentos teóricos que sustentan la formación laboral, con énfasis desde las perspectivas: 

psicológica, sociológica, didáctica, filosófica, antropológica y pedagógica. 

En las actas de la escuela de educación familiar se constata que se realizan todos los meses, donde se 

discuten y se informa sobre las dificultades y logros del centro, del grupo y de sus hijos de forma individual 

en lo que respecta al aprendizaje y en lo conductual. No obstante, en los temas que se analizan es 

limitada la preparación de la familia para el tratamiento a las cualidades laborales de sus hijos. Es limitado 

también la planificación de actividades con la familia y la comunidad, que contribuyan a la formación 

laboral de sus hijos y el aprovechamiento de las potencialidades de estos contextos para la orientación 

hacia las profesiones y oficios.  

En la revisión a los programas de los círculos de interés con que cuenta el centro se constata que no 

aparecen intencionado en su estructura el desarrollo de las cualidades laborales y el diseño de acciones 

específicas donde el estudiante tenga que hacer un análisis de las cualidades que distinguen a los 

trabajadores de las profesiones que están relacionadas con el círculo de interés, y cómo estas están 

reflejadas en las formas de comportamiento que asume el estudiante en los diferentes contextos de 

actuación. 

 



 

 

Anexo 9. Estructura didáctica de los proyectos sociales y técnicos 

 Título del proyecto 

El título debe ser ameno, motivador e interesante. 

 Problema a resolver:  

Este problema puede ser modelaje, de construcción técnica o una prestación de servicios en la escuela 

y/o la comunidad. Se solucionará desde un enfoque interdisciplinario en el cual el estudiante para su 

solución tenga que apropiarse del contenido integrado requerido para su solución. 

 Objetivo del proyecto (que debe estar en función de los estudiantes) 

El objetivo se formulará con una concepción formativa en el cual se integre lo instructivo y lo educativo con 

énfasis en las cualidades laborales que se desarrollarán en el estudiante. 

 Contenidos integrados 

Se delimita el sistema de contenidos integrados que serán objeto de apropiación por el estudiante durante 

la realización del proyecto. 

 Sistema de tareas a realizar 

Se precisarán las tareas desarrolladores con carácter laboral a realizar por parte de los estudiantes para 

favorecer la apropiación del contenido integrado, precisando los lapsos de tiempo para su realización 

(precisión de la relación espacial y temporal de realización de cada tarea en orden cronológico). 

Las tareas en la situación de aprendizaje deben cumplir las siguientes exigencias didácticas: 

1. Expresar el contenido integrado (contenidos de las asignaturas del currículo general de la secundaria, 

los rasgos de manifestación de las cualidades laborales en esta etapa y su relación con las diferentes 

profesiones y oficios que pueden estudiar). 

2. Sistematizar el carácter instructivo, educativo y desarrollador del aprendizaje que se lleva a cabo en la 

Secundaria Básica. 



 

 

3. Favorecer el tránsito del adolescente desde la apropiación del contenido integrado hacia su aplicación 

a la solución del problema planteado. 

4. Estimular el tratamiento al significado y sentido que le confiere el estudiante a la necesidad de 

apropiarse del contenido integrado para resolver el problema y para su formación integral. 

5. Estimular la cultura económica, energética y ambiental en el estudiante desde las potencialidades que 

posee el contenido integrado objeto de apropiación en la tarea.  

 Sugerencias metodológicas al docente para la realización del proyecto 

Se ofrecerán sugerencias metodológicas generales al docente, sobre cómo supervisar la realización del 

proyecto. Estas sugerencias deben estar dirigidas a la determinación de la relación espacio-tiempo de 

ejecución de las tareas del proyecto, al aseguramiento de los recursos materiales requeridos para ejecutar 

cada tarea y a los métodos de enseñanza que empleará el docente durante la conducción del proyecto. 

En tal sentido le sugerimos el empleo de los métodos de elaboración conjunta y el trabajo independiente 

en sus diversos procedimientos: problémico, búsqueda parcial, investigativo, técnica de trabajo en grupo, 

según sea la característica del proyecto. 

Un aspecto importante a atender lo constituye el uso de software educativo, la computación, el programa 

audiovisual y el Editorial Libertad concebido para la Educación Secundaria Básica.  

 Evaluación del proyecto 

Finalmente se deben precisar los indicadores a seguir para la evaluación de cada proyecto, teniendo en 

cuenta las características del contenido integrado y la naturaleza y magnitud del problema a resolver. 

En estos indicadores se debe enfatizar en los rasgos de manifestación de las cualidades laborales que se 

desarrollan en el adolescente durante la realización del proyecto social y técnico. 

 



 

 

Anexo 10. Estructura didáctica de los ccíírrccuullooss  ddee  iinntteerrééss  yy  oottrraass  aaccttiivviiddaaddeess    

1. Portada 

En ella debe aparecer el nombre de la secundaria, del círculo de interés, la localidad y el total de horas 

para su desarrollo, la empresa con la cual se tiene convenio, entre otros aspectos. 

2. Justificación 

Se declara una breve fundamentación que justifique como parte de la formación integral del adolescente, 

la necesidad de realizar ese círculo de interés y su aporte social que tendrá a la comunidad. 

3. Objetivos 

Se precisan los objetivos formativos a alcanzar en el desarrollo del círculo de interés. 

4. Cualidades laborales a desarrollar 

Se delimitan aquellas cualidades laborales a desarrollar en los estudiantes por medio de los contenidos 

que se abordan en el círculo de interés, con sus rasgos de manifestación. 

5. Sistema de contenidos integrados a desarrollar en el círculo de interés 

Se precisa mediante un análisis interdisciplinario, el contenido integrado que se desarrollará en el 

adolescente durante el círculo de interés, en el cual se integran los contenidos del círculo, por ejemplo si 

es de carpintería, los contenidos relacionados con los procesos de carpintería y su integración con los 

rasgos de manifestación de las cualidades laborales que se pueden desarrollar mediante ellos. 

6. Metodología para el desarrollo del círculo de interés 

Se precisa la dosificación del contenido integrado por temas a desarrollar. Por otro lado se establecen 

cómo se realizará el círculo, mediante la integración de los estudiantes en las aulas anexas de las 

empresas o en la propia secundaria u otra instalación de la comunidad, especificando métodos y 

procedimientos a seguir para su enseñanza.  

Se especificará además los medios de enseñanza que se pueden emplear y las formas en que será 



 

 

evaluado el estudiante. Se hace la propuesta de tareas que pueda realizar el estudiante aunque esta parte 

se recomienda dejarla a la flexibilidad del docente según los contenidos que establece el programa.  



 

 

AAnneexxoo  1111..  Encuesta aplicada a los posibles expertos 

Compañero (a): _________________________________________________________________ 

Usted ha sido seleccionado como posible experto para ser consultado respecto al grado de relevancia del 

modelo pedagógico de formación laboral y el procedimiento para la formación laboral en la Educación 

Secundaria Básica. Es necesario, antes de realizar la consulta correspondiente como parte del método de 

consulta a expertos, determinar su coeficiente de competencia en este tema, con el objetivo de demostrar 

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 “LA FORMACIÓN LABORAL EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BÁSICA 

DESDE LA FUNCIÓN ORIENTADORA DEL DOCENTE” (Considere 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 de argumentación 

siguientes ha tenido en su conocimiento y criterios sobre los indicadores establecidos para ello. 

Marque con una equis (X), según corresponde, en: A (alto), M (medio) o B (bajo). 



 

 

 

Fuentes de argumentación Grado de influencia de cada una de las fuentes 

A (alto) M (medio) B (bajo) 

Análisis teórico realizado por usted    

Su experiencia     

Trabajos de autores nacionales    

Trabajos de autores extranjeros    

Su conocimiento del estado del 
problema en el extranjero 

   

Su intuición    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AAnneexxoo  1122..  Encuesta para la evaluación por criterio de expertos del modelo y el procedimiento 

Compañero (a): Usted ha sido seleccionado como experto para emitir su criterio valorativo respecto al 

nivel de relevancia y pertinencia de cada uno de los subsistemas y componentes que conforman el 

modelo pedagógico y el procedimiento para la formación laboral en la Secundaria Básica. La sinceridad 

con que responda cada una de las preguntas del instrumento, constituirá un valioso aporte para la 

investigación. Muchas gracias. 

Cuestionario: 

Lea y analice con detenimiento los fundamentos teóricos que sustentan el modelo pedagógico para la 

formación laboral desde la función orientadora del docente, que se muestra en anexo, los subsistemas 

que lo integran, sus componentes y las relaciones que se dan entre cada uno de ellos. Atendiendo a ello: 

1. Marque con una X el nivel de pertinencia y relevancia que usted le confiere a cada uno de los 

subsistemas del modelo, teniendo en cuenta la siguiente escala:  

1: Indispensable (I). 2: Bastante adecuado (BA). 3: Adecuado (A). 4: Poco adecuado (PA). 5: No 

adecuado (NA). 

Niveles de evaluación 

DEL MODELO PEDAGÓGICO 1 2 3 4 5 

1. Fundamentos teóricos (I1)       

2.  Subsistema personológico-contextual (I2)      

3. Subsistema interventivo-laboral (I3)      

4. Cualidades (I4)      

 

a) ¿Qué recomendaciones pudiera ofrecer para mejorar el modelo propuesto?  

2.  Acerca del procedimiento que se muestra en anexo, indique su nivel de conformidad. Marque con una 



 

 

X y considere la misma escala que la pregunta 1. 

Procedimiento. Acciones  1 2 3 4 5 

Acción de diagnóstico psicopedagógico integral (I1)      

Acción de intervención social (I2)      

Acción preventivas (I3)      

Acción de recuperación (I4)      

Acción de evaluación (I5)      

 

a) ¿Considera necesario añadir alguna otra acción u operación? En caso afirmativo, relaciónela a 

continuación y explique su sugerencia. 

 

 

 

 



 

 

AAnneexxoo  1133..  Tabulación del criterio de expertos sobre el grado de pertinencia y relevancia del modelo y el 

procedimiento para estructurar y desarrollar la formación laboral desde la orientación en la Educación 

Secundaria Básica 

Grado de pertinencia y relevancia del modelo 

Tabla 2.1 Frecuencia  

Componente I BA A PA NA Total 

I1 16 9 4 1 0 30 

I2  22 6 1 1 0 30 

I3  11 10 6 3 0 30 

I4 22 6 1 1 0 30 

 

Tabla 2.2 Frecuencia acumulada 

Componente I BA A PA NA 

I1 16 25 29 30 30 

I2  22 28 29 30 30 

I3 11 21 27 30 30 

I4  22 28 29 30 30 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 2.3 Frecuencia relativa, probabilidad acumulada 

Componente I BA A PA NA 

I1 0,5333 0,8333 0,9667 1,0000 1,00 

I2 0,7333 0,9333 0,9667 1,0000 1,00 

I3 0,3667 0,7000 0,9000 1,0000 1,00 

I4 0,7333 0,9333 0,9667 1,0000 1,00 

 

 

Tabla 2.4 Cálculo de puntos de cortes y escala de los indicadores 

Componente I BA A PA NA Promedio N - Prom.   

I1 0,08 0,97 1,83 3,50 3,50 1,98 0,03 I 

I2 0,62 1,50 1,83 3,50 3,50 2,19 -0,18 I 

I3 -0,34 0,52 1,28 3,50 3,50 1,69 0,32 BA 

I4 0,62 1,50 1,83 3,50 3,50 2,19 -0,18 I 

Puntos de corte 0,25 1,12 1,69 3,50 3,50 2,01 = N 

  



 

 

Grado de pertinencia y relevancia del procedimiento para la Educación Secundaria Básica 

Tabla 3.1 Frecuencia 

Componente I BA A PA NA Total 

I1 18 9 1 2 0 30 

I2 21 7 2 0 0 30 

I3 10 10 6 4 0 30 

I4 19 9 1 1 0 30 

I5 18 9 1 2 0 30 

 

 

Tabla 3.2 Frecuencia acumulada  

Componente I BA A PA NA 

I1 18 27 28 30 30 

I2 21 28 30 30 30 

I3 10 20 26 30 30 

I4 19 28 29 30 30 

I5 18 27 28 30 30 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 3.3 Frecuencia relativa, probabilidad acumulada 

Componente I BA A PA NA 

I1 0,6000 0,9000 0,9333 1,0000 1,00 

I2 0,7000 0,9333 1,0000 1,0000 1,00 

I3 0,3333 0,6667 0,8667 1,0000 1,00 

I4 0,6333 0,9333 0,9667 1,0000 1,00 

I5 0,6000 0,9000 0,9333 1,0000 1,00 

 

 

Tabla 3.4 Cálculo de puntos de cortes y escala de los indicadores 

Componente I BA A PA NA Promedio N - Prom.   

I1 0,25 1,28 1,50 3,50 3,50 2,01 0,06 I 

I2 0,52 1,50 3,50 3,50 3,50 2,50 -0,43 I 

I3 -0,43 0,43 1,11 3,50 3,50 1,62 0,45 BA 

I4 0,34 1,50 1,83 3,50 3,50 2,13 -0,06 I 

I5 0,25 1,28 1,50 3,50 3,50 2,01 0,06 I 

Puntos de corte 0,17 1,18 1,99 3,50 3,50 2,07 = N 

  



 

 

Anexo 14. Valoración del estado inicial y final de la formación laboral en la Secundaria Básica “Lidia Doce” 

del municipio Holguín  

Estado inicial: 

Durante los cursos 2014-2018 el Centro de Estudios para la Formación Laboral realiza varios estudios de 

profundización en el territorio holguinero para diagnosticar y constatar en la práctica el estado de la 

formación laboral desde el contenido de las asignaturas del currículo y las actividades por la vía curricular 

y extracurricular como parte de la formación integral de los estudiantes de Nivel Medio Básico como fin de 

la educación cubana.  

Como resultado de estos estudios se revela como problema las insuficiencias en el desarrollo de 

cualidades laborales de la personalidad de los estudiantes para la elaboración de artículos y prestación de 

servicios de utilidad y necesidad social en su transformación lo largo de la vida. La causa fundamental 

apunta a la insuficiente preparación científico-metodológica y de orientación de los directivos y profesores 

en el tratamiento a dichas cualidades desde la diversidad de contextos formativos (escuela, familia, 

comunidad). 

Al profundizar en esta causa en la escuela “Lidia Doce” del municipio Holguín se ha podido constatar que: 

 Es insuficiente la proyección metodológica que realiza la dirección de la escuela en función de dar 

tratamiento a la concepción teórica que sustenta el proceso de formación laboral de los adolescentes, 

lo que provoca insuficiencias en el dominio de estos contenidos y en el reconocimiento del carácter 

amplio de la formación laboral por parte de directivos y profesores; así como el resto del personal 

implicado en el desarrollo de este proceso. 

 Es insuficiente el desarrollo del proceso de formación laboral desde la labor de orientación del 

profesional de la educación.  

 Las estrategias de formación laboral que se diseñan en las escuelas no contemplan actividades de 



 

 

carácter metodológico, de superación e investigación orientadas al desarrollo de cualidades laborales 

en los estudiantes, donde se considere: 

 La concepción de la formación laboral como proceso y resultado. 

 El diagnóstico del desarrollo de las cualidades laborales de los estudiantes. 

 La integración del sistema de influencias educativas que ejercen las instituciones sociales sobre el 

sujeto para el desarrollo de cualidades laborales de la personalidad. 

 El tratamiento al desarrollo de las cualidades laborales desde la diversidad de contextos 

formativos: escuela, familia, comunidad. 

 Los fundamentos teóricos que sustentan la formación laboral, con énfasis desde las perspectivas: 

psicológica, sociológica, didáctica, filosófica, antropológica y pedagógica. 

 Dificultades en el aprovechamiento de las potencialidades de los contenidos objeto de apropiación de 

los estudiantes durante las clases, para desarrollar cualidades laborales de la personalidad, dado en 

lo que sigue: 

 Aunque se evidencia la planificación del componente laboral en las clases, es insuficiente su 

proyección teniendo en cuenta el diagnóstico de las cualidades laborales a desarrollar en los 

estudiantes. 

 No se logra de manera suficiente que los estudiantes reconozcan el significado de los contenidos 

que reciben para su futuro desempeño profesional. 

 El empleo de métodos de carácter reproductivo, limitando el protagonismo estudiantil y la 

valoración por parte de estos del significado y el sentido personal del contenido que aprenden en 

su transformación a lo largo de la vida.  

 No siempre se aprovechan las potencialidades de las TIC para favorecer el tratamiento a la 

formación laboral de los estudiantes. 



 

 

 En la evaluación del aprendizaje no siempre se tiene en cuenta como parte de su enfoque integral, 

el desarrollo de las cualidades laborales en la personalidad de los estudiantes. 

 Poco uso de métodos investigativos y enfoques problematizadores. 

 Necesidad de incrementar la utilización de las potencialidades del entorno y la participación de los 

estudiantes en la solución de problemas sociolaborales de sus contextos de actuación.  

Por lo que se toma la decisión de implementar el procedimiento para la formación laboral desde la función 

orientadora del docente en esta escuela constatándose cambios significativos dados en:  

 Se elevó la preparación de directivos y docentes durante los talleres metodológicos en lo que respecta 

al diagnóstico de las cualidades laborales con los rasgos que la tipifican, su seguimiento y las vías y 

métodos para su salida desde el proceso de enseñanza aprendizaje, desde las actividades curriculares 

y extracurriculares y desde los contextos socioculturales.  

 La salida a la formación laboral en el proceso de enseñanza aprendizaje, desde las potencialidades 

que tiene el contenido objeto de apropiación por parte del estudiante. 

 En el trabajo educativo del profesor guía y psicopedagogo de escuela en relación con el trabajo 

preventivo y remedial que contribuya a la preparación del estudiante para afrontar una toma de 

decisiones acertadas en el 9. grado. Se fortaleció en este aspecto el trabajo con las formaciones 

psicológicas que están en la base de la toma de decisiones como el autoconocimiento por parte del 

estudiante, la autovaloración adecuada y la autodeterminación.  

 En la proyección metodológica y de superación que realiza la escuela para fortalecer la función 

orientadora del docente. Donde se concretaron talleres metodológicos con temas que garantizaron su 

preparación.  

 Se fortaleció la integración del sistema de influencias educativas que ejercen las instituciones sociales 

sobre el estudiante como vía esencial para el desarrollo de cualidades laborales de la personalidad.  



 

 

 Se mejoró en el diseño de los proyectos educativos como forma de organización de las actividades 

laborales que estimula desde un enfoque interdisciplinario, el desarrollo de cualidades laborales en la 

personalidad de los estudiantes. 

 Se sistematizó el método instructivo, educativo y desarrollador que estimule desde el contenido, el 

desarrollo de cualidades laborales en los escolares. 

 Se fortaleció el trabajo comunitario y con la familia y se elevó su preparación para orientar a los 

adolescentes en la toma de decisiones. Se destacó la calidad de los temas desarrollados en la escuela 

de educación familiar. 

  

 



 

 

Anexo 15. Acciones para el fortalecimiento de la formación laboral de los estudiantes en la ESBU “Lidia 

Doce Sánchez”. Curso: 2015-2016 

Acciones F/C Resp. 

Preparar a la estructura de dirección y a los docentes, para que 

estén en condiciones de orientar y desarrollar las acciones de 

fortalecimiento de la Formación laboral con los estudiantes, 

teniendo en cuenta las acciones que propone el Centro de Estudio 

para la Formación Laboral (CENFOLAB) en esta educación.  

Septiembre- 

enero.  

Tutor de 

Ciencias 

Coordinar y exigir a los organismos y organizaciones pertinentes, 

para disponer del contenido de trabajo necesario para la 

incorporación de los estudiantes a actividades laborales, 

priorizando la intencionalidad educativa de cada una hacia el 

desarrollo de cualidades laborares en los estudiantes, como ser 

responsable, laborioso, sensible ante los problemas del entorno 

social, solidario, perseverante, honesto y creativo ante los 

obstáculos, la toma de decisiones. 

Permanente. Sub docente 

Garantizar que la vinculación de los estudiantes al trabajo esté 

condicionada a su factibilidad económica, aseguramientos en 

recursos, condiciones de vida y de trabajo. 

Permanente. Sub docente 

Garantizar que los estudiantes reciban los conocimientos 

imprescindibles relacionados con las labores que realizan, su 

aporte productivo y económico, contribuyendo a que eleven su 

cultura económica, laboral, de ahorro y adquieran conciencia de 

Permanente. Sub docente 

– Jefe grado 



 

 

productores, responsabilidad y laboriosidad ante el trabajo y 

estudio, la solidaridad entre los compañeros del grupo y la 

perseverancia en las metas que se tracen. 

Todos los estudiantes deben estar vinculados a una de las formas 

de actividad laboral, en dependencia de sus posibilidades físicas y 

de salud. 

Permanente. Sub docente 

Desarrollar círculos de interés relacionados con las profesiones y 

oficios que pueden estudiar en el futuro y que generen la solución 

de problemas del entorno social, teniendo en cuenta en su 

intencionalidad educativa las cualidades que distinguen a los 

obreros y trabajadores y como los estudiantes concientizan estos 

modos de actuación y los incorporan a su comportamiento diario. 

permanente Sub docente 

y secretario 

Jefe de 

grado y 

profesores 

guías 

Incrementar la cantidad de alumnos vinculados a los círculos de 

Interés. 

Permanente. Sub docente 

Mantener la asignatura de Educación Laboral ampliando su 

contenido a los tres grados de la Secundaria Básica, en función de 

lograr: 

 La continuidad de las acciones estudiadas en la primaria 

 Organización y planificación del trabajo 

 Desarrollar el pensamiento de ahorro y mantenimiento 

 Desarrollar al pensamiento de productor y de cultivo de la tierra 

mediante la realización de actividades de carácter práctico que 

sean objetivas y con resultados palpables. 

Permanente Sub docente 

y profesores 

de 

Educación 

laboral 

 



 

 

 Desarrollo de habilidades en el trabajo agrícola, con madera, 

metal, electricidad y costura. 

 Elaboración de materiales para las escuelas y el resto de las 

asignaturas. 

Incorporar en todas las asignaturas de las ciencias lo relacionado 

con la cultura económica, conciencia de productores, la educación 

agropecuaria y el desarrollo de cualidades laborales, intereses 

vocacionales y profesionales en los estudiantes como se propone 

a continuación: 

Matemática: En esta asignatura se diseñaran tareas 

desarrolladoras con enfoque laboral relacionado con el significado 

de los números, la introducción a la estadística, los conjuntos 

numéricos y los cuerpos y sus magnitudes y se hará énfasis en 

orden y comparación de números, en resolución de problemas, en 

cálculos de tanto por ciento y tanto por mil, lo que contribuirá a 

destacar la importancia del trabajo con datos, y de hecho, 

propiciará el desarrollo de habilidades y hábitos en relación con la 

estimación, pronóstico y valoración de la producción de que se 

trate, del costo y gasto de producción, podrán valorar el costo de 

toda actividad en que se relacione el estudiante (como la merienda 

escolar, el costo total de un estudiante en un curso escolar); así 

como, podrá conocer el valor de lo que se produce en la escuela y 

su contribución al ahorro por concepto de importación. Priorizar en 

Permanente Sub docente 

Jefe de 

grado y 

tutores 



 

 

cada tarea el desarrollo de cualidades laborales y la relación de los 

contenidos de la asignatura con el desarrollo de intereses 

vocacionales y profesionales a través de la intencional educativa 

del contenido objeto de apropiación por parte del estudiante. 

 Biología y Geografía: Estas asignaturas según el contenido y el 

grado puede contribuir, desde el diseño de tareas desarrolladoras 

con enfoque laboral, al desarrollo de un pensamiento de productor 

y de cualidades laborales, a partir del tratamiento de los 

contenidos de plantas y animales que permiten trabajar con 

intensidad lo relacionado con la educación técnica y profesional. 

Se puede profundizar en el tema relacionado con los suelos y la 

producción alimentaria, así como todo lo relacionado con la 

producción material. Además, se trabajan conceptos 

fundamentales sobre agricultura, cultivo, cosecha y productividad 

desde diferentes contenidos entre los que se destacan: educación 

nutricional e higiene de los alimentos, agricultura urbana, 

importancia del aprovechamiento racional del agua y las 

características de los suelos, producción agrícola, agricultura 

sostenible, aplicación del desarrollo de la Ciencia y la Técnica en 

el desarrollo de la agricultura en Cuba. Producción y consumo de 

vegetales, producción pecuaria, recursos naturales minerales 

metálicos y no metálicos, energía renovable y no renovable en el 

desarrollo de la agricultura. 



 

 

 De igual manera, se enfatiza en la solución de problemas locales, 

a partir del vínculo con la vida y que los estudiantes conozcan el 

porqué del funcionamiento de los equipos y medios. Es importante 

que desde estas asignaturas se profundice en el ahorro necesario 

y que busquen alternativas de solución. 

 Específicamente en 9. grado se puede enfatizar en todas las 

unidades en que se explica el desarrollo económico de las 

diferentes provincias. 

 Garantizar la existencia de los viveros y de los jardines de plantas 

medicinales. 

Permanente Jefe de 

grado 

 Cada estudiante y trabajador debe sembrar en cada curso escolar 

al menos un árbol maderable o frutal. 

Permanente Jefe de 

grado 

 

 

 

 



 

 

Anexo 16. Valoración del estado inicial y final de la formación laboral en la Secundaria Básica Carlos 

Manuel de Céspedes del municipio Mayarí  

A continuación aparece un resumen de los informes realizados en los cursos del 2014 al 2018 durante los 

estudios de la sistematización metodológica de la formación laboral en el sistema educacional holguinero, 

que desarrolla el grupo de gestión y desarrollo de la formación laboral en la Educación Secundaria Básica 

el cual dirige la autora de esta investigación. Se muestran las regularidades encontradas en el diagnóstico 

inicial y luego de la puesta en práctica de las acciones y pasos del procedimiento para la formación laboral 

para esta educación.  

En entrevistas a directivos de la escuela y del municipio se observa una concepción bastante amplia de la 

formación laboral, no obstante falta lo orientado hacia el desarrollo de cualidades laborales de la 

personalidad de los adolescentes; lo relacionan con el proceso que garantiza la continuidad de estudio, 

que propicia una conciencia de productores, que tiene salida curricular a través de la clase según sus 

potencialidades en el logro de una cultura económica. Los estudiantes lo relacionan con las cualidades 

que debe tener el maestro que influyen en su formación, con la disciplina en el aula, con el trabajo 

socialmente útil, con el proceso de elección de la continuidad de estudio, entre otros. Por tanto se observa 

un acercamiento a la concepción amplia que trabaja el centro de estudio. En todos se percibe una actitud 

positiva e implicación personal por materializar en el proceso de formación la nueva mirada de la 

formación laboral orientada al desarrollo de cualidades laborales. Como resultado del intercambio con 

directivos, la metodóloga de Educación Laboral e Informática orienta a sus tutores la realización de una 

actividad metodológica con el tema: un acercamiento al rol del profesor de Educación Laboral e 

Informática en la preparación de los docentes en los consejos de grado, orientado a la formación laboral 

de los estudiantes en función de las cualidades laborales. 

En entrevista con los profesores guías y jefes de grado se constatan los elementos que deben estar 



 

 

presentes en el diagnóstico psicopedagógico integral de los estudiantes y se observan carencias 

orientadas al diagnóstico de las cualidades laborales.  

En la visita a una clase de Física se evidenció una excelente preparación de la profesora y la creación de 

un clima sociopsicológico favorable, en la misma se valora la aplicación práctica del contenido, donde se 

ponen ejemplos por parte del profesor y los estudiantes, se trabaja la formación vocacional, la relación 

interdisciplinar con la Lengua Materna y Educación Laboral. Se trabaja la cualidad de ser creativo y se 

orienta una actividad investigativa que surge de las situaciones problemáticas que se debatieron en la 

clase. No obstante faltó el diagnóstico de las cualidades laborales que debe tener cada profesor y su 

proyección intencionada en la preparación de la clase.  

La dirección de la escuela tiene convenio con entidades productivas y de los servicios para la realización 

de conferencias profesionales y círculos de interés (el convenio incluye dos modalidades de ayuda), entre 

las que se encuentran Ciencias Médicas, Círculos Infantiles, primarias, Joven Club, politécnicos; no 

obstante las entidades productivas solo han visitado la escuela una vez en la especialidad de Mecánico 

Industrial. 

La escuela cuenta con 104 círculos de interés y el total de todos los estudiantes incorporados a los 

mismos, se destaca por su cantidad los de pedagogía, soldadura y electricidad y tiene proyectado la 

estrategia de que todos los estudiantes pasen entre 7. y 8. grado, por los de mayor necesidad social y que 

en 9. grado elijan uno según la orientación vocacional y que el mismo influya en el otorgamiento de las 

plazas.  

La escuela tiene implementado el día de la creación (lunes de la segunda semana), donde en el mes de 

septiembre estuvo orientado a la confección de artículos para el embellecimiento de la misma y en octubre 

a la realización de medios de enseñanza y se recogieron evidencias en la visita realizadas a varias aulas 

para constatar los resultados de este día (confección de títeres para el estudio de una obra de Español-



 

 

Literatura que serán donados a círculos infantiles, sitial de los 5 héroes, sitial del medio ambiente, no 

obstante en el recorrido que se realizó por la escuela faltan varias aulas por los resultados de esta 

actividad que permite y estimula la creatividad de los estudiantes. En este sentido y para constatar en la 

práctica la calidad de las actividades realizadas en el día de la creación, se coordina con el director la 

visita del centro de estudio en el mes de diciembre.  

En la revisión del plan anual se sugiere incluir en el área de resultado clave 1: Dirección del proceso 

docente educativo y científico metodológico temas relacionados a la salida a la formación laboral desde 

esta nueva concepción, sólo hay acciones relacionadas con la salida a la formación vocacional y 

orientación profesional. Se orienta además, incluir en área de resultado clave 2: dirección del trabajo 

preventivo y comunitario, el diagnóstico de cualidades laborales y las acciones contenidas en el 

procedimiento, para ello se sugiere que el psicopedagogo de escuela capacite a los profesores guías para 

la confección del mismo. 

Luego de aplicado el procedimiento en esta escuela, se constataron cambios significativos de manera que 

se elevó la preparación de directivos y docentes durante los talleres metodológicos en lo que respecta al 

diagnóstico de las cualidades laborales con los rasgos que la tipifican, su seguimiento y las vías y métodos 

para su salida desde el proceso de enseñanza aprendizaje, desde las actividades curriculares y 

extracurriculares y desde los contextos socioculturales. La salida a la formación laboral en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, desde las potencialidades que tiene el contenido objeto de apropiación por parte 

del estudiante. 

Se observaron cambios significativos en el trabajo educativo del profesor guía y psicopedagogo de 

escuela en relación con el trabajo preventivo y remedial que contribuya a la preparación del estudiante 

para afrontar una toma de decisiones acertadas en el 9. grado. En la proyección metodológica y de 

superación que realiza la escuela para fortalecer la función orientadora del docente. Donde se concretaron 



 

 

talleres metodológicos con temas que garantizaron su preparación.  

Se fortaleció además, la integración del sistema de influencias educativas que ejercen las instituciones 

sociales sobre el estudiante como vía esencial para el desarrollo de cualidades laborales de la 

personalidad.  

Se mejoró en el diseño de los proyectos educativos como forma de organización de las actividades 

laborales que estimula desde un enfoque interdisciplinario, el desarrollo de cualidades laborales en la 

personalidad de los estudiantes. Se sistematizó el método instructivo, educativo y desarrollador que 

estimule desde el contenido, el desarrollo de cualidades laborales en los escolares. Se fortaleció el trabajo 

comunitario y con la familia y se elevó su preparación para orientar a los adolescentes en la toma de 

decisiones. Se destacó la calidad de los temas desarrollados en la escuela de educación familiar. 

 



 

 

Anexo 17. Valoración del estado inicial y final de la formación laboral en la Secundaria Básica “26 de 

Julio” del municipio Moa.  

A continuación aparece un resumen de los informes realizados en los cursos del 2014 al 2018 durante los 

estudios de la sistematización metodológica de la formación laboral en el sistema educacional holguinero 

que desarrolla el grupo de gestión y desarrollo de la formación laboral en la Educación Secundaria Básica 

el cual dirige la autora de esta investigación. Se muestran las regularidades encontradas en el diagnóstico 

inicial y luego de la puesta en práctica de las acciones y pasos del procedimiento para la formación laboral 

en esta educación.  

Inicialmente durante los encuentros con directivos y docentes se evidencia una concepción estrecha de la 

formación laboral, pues se refieren en lo fundamental a las acciones de formación vocacional y orientación 

profesional que realiza la escuela y a las actividades de carácter fundamentalmente agrícola, o sea el 

vínculo con las áreas. No la conciben como proceso y resultado interno, cuyo resultado fundamental se 

orienta a las transformaciones que ocurren en la personalidad de los adolescentes orientados al desarrollo 

de sus cualidades laborales.  

Se constata además, que la estrategia de formación laboral de la escuela no contempla actividades de 

carácter metodológico, de superación e investigación orientadas al desarrollo de cualidades laborales en 

los estudiantes, a partir de considerar el diagnóstico del desarrollo de las cualidades laborales de los 

estudiantes, según los rasgos que la tipifican. 

Existen insuficiencias en la integración del sistema de influencias educativas que ejercen las instituciones 

sociales sobre el sujeto para el desarrollo de cualidades laborales de la personalidad.  

En los encuentros con los profesores guías y psicopedagogo de escuela se observan dificultades en la 

concepción y aplicación del diagnóstico psicopedagógico integral del estudiante, pues solo tienen en 

cuenta los resultados del aprendizaje y los estudiantes con problemas conductuales. Se observa además, 



 

 

dificultades en la labor orientadora del docente hacia la formación laboral del estudiante.  

En entrevista con docentes del colectivo pedagógico de grupo, profesor guía y psicopedagogo de escuela 

se constata limitaciones en el diseño de acciones preventivas y remediales con los adolescentes teniendo 

en cuenta los resultados del diagnóstico. 

También se dan otras problemáticas en el proceso de enseñanza aprendizaje pues las clases no siempre 

se proyecta a partir del diagnóstico de las cualidades laborales a trabajar con los estudiantes, es limitado 

además el tratamiento a la formación laboral desde el contenido objeto de apropiación por el estudiante, al 

tener en cuenta la relación instrucción, educación y desarrollo y el diagnóstico de sus estudiantes. 

También, en la evaluación del aprendizaje no siempre se tiene en cuenta como parte de su enfoque 

integral, el desarrollo de las cualidades laborales en la personalidad de los estudiantes. 

Al aplicar el procedimiento se constatan avances significativos en directivos y docentes, sobre todo se 

constata que existe una nueva mirada para trabajar la formación laboral del adolescente de Secundaria 

Básica, priorizando como resultado el desarrollo de cualidades laborales desde la función orientadora del 

docente. Se incorpora en la estrategia de trabajo de la escuela el desarrollo de investigaciones dirigidas a 

la formación laboral de los estudiantes, desde la diversidad de contextos de formación, tomando como 

base el desarrollo de cualidades laborales y las líneas de investigación del proyecto del centro de estudios. 

Se perfeccionan los programas concebidos para el desarrollo del turno de formación laboral a partir del 

seguimiento al desarrollo de cualidades laborales en la personalidad de los estudiantes. Se sistematiza de 

manera continua y sostenida los convenios con las empresas para el desarrollo de las asignaturas, 

incluyendo Educación Laboral, a partir de mantener en buen estado los talleres del centro. 

Se realizó un diagnóstico más individualizado y personalizado de la formación laboral, a partir de los 

rasgos que caracterizan, tipifican y singularizan las cualidades laborales en la Secundaria Básica. En las 

clases visitadas se connota la importancia del vínculo de los contenidos objeto de apropiación por parte 



 

 

del estudiante, con las necesidades del contexto socio-laboral donde se forman y su papel en la 

preparación del hombre para la vida. 

Se fortaleció la integración del sistema de influencias educativas que ejercen las instituciones sociales 

sobre el estudiante como vía esencial para el desarrollo de cualidades laborales de la personalidad. Se 

mejoró en el diseño de los proyectos educativos como forma de organización de las actividades laborales 

que estimula desde un enfoque interdisciplinario, el desarrollo de cualidades laborales en la personalidad 

de los estudiantes. 

Se sistematizó el método instructivo, educativo y desarrollador que estimuló desde el contenido, el 

desarrollo de cualidades laborales en los escolares. 

Se fortaleció el trabajo comunitario y con la familia y se elevó su preparación para orientar a los 

adolescentes en la toma de decisiones. Se destacó la calidad de los temas desarrollados en la escuela de 

educación familiar. 

Se mejoró en el diseño e implementación de los círculos de interés y los proyectos sociales y técnicos 

relacionados con la formación laboral de los estudiantes.  



 

 

Anexo 18. Primer taller de socialización con directivos y docentes de la Educación Secundaria Básica 

Este taller tiene la finalidad de exponer la concepción general de formación laboral que sustenta el Centro 

de Estudios para la Formación Laboral de la Universidad de Holguín para las diferentes educaciones. 

También se expone el modelo y el procedimiento de formación laboral para la Educación Secundaria 

Básica, con recursos propios de la orientación educativa para su implementación desde la función 

orientadora del docente. 

Objetivo: Contribuir a la preparación de directivos y docentes para favorecer la formación laboral de los 

adolescentes desde su función orientadora.  

Aspectos a tratar:  

 La concepción general de formación laboral que sustenta el Centro de Estudio para la Formación 

Laboral de la Universidad de Holguín. 

 La concepción de formación laboral para la Educación Secundaria Básica que integra el modelo y el 

procedimiento de formación laboral desde la función orientadora del docente. 

 Formación laboral y orientación educativa, una relación necesaria. Recursos y herramientas, de 

necesaria consulta, que ofrece la orientación educativa para favorecer la orientación hacia la formación 

laboral de los adolescentes de Secundaria Básica.  

Método: trabajo por equipos.  

Procedimientos. Se entregan tres hojas didácticas una a cada equipo, cada una relacionada con los temas 

del taller, donde se exponen los fundamentos teóricos y prácticos de la formación laboral desde la función 

orientadora del docente. Se ofrecen los elementos que integran el modelo y el procedimiento con las 

acciones y pasos para su implementación en la práctica desde la orientación educativa como función 

profesional del docente. Se debate en torno a los aspectos abordados y se evalúa la preparación 

alcanzada por los docentes que participan. 



 

 

Medios: pizarra, computadora. Evaluación: a partir de las intervenciones. 

Resultados alcanzados en el taller:  

Al abordar la primera temática los directivos y docentes coinciden en el análisis de la importancia de 

concebir la formación laboral desde la mirada que se está trabajando en la concepción general de 

formación laboral que sustenta el Centro de Estudio (CENFOLAB). Valoran que la formación laboral va 

más allá de la realización de actividades agrícolas y reconocen la transcendencia que tiene en la 

personalidad de los adolescentes enfocarla al desarrollo de cualidades laborales, intereses vocacionales y 

profesionales. 

Valoran además, que es necesario dotar al claustro docente de los conocimientos psicopedagógicos, 

didácticos y axiológicos con carácter interdisciplinar que permitan articular las concepciones teóricas 

relacionadas con la orientación educativa para mejorar la efectividad del proceso de formación laboral que 

se desarrolla en la escuela. 

Ello, conduce a la investigadora a buscar y consensuar con los participantes aquellas vías, tareas y 

acciones que pueden emplearse y que no están presentes en el modelo de Secundaria Básica para 

fortalecer la función orientadora del docente. Por otra parte, este análisis demostró que no solo se necesita 

incluir contenidos por vía docente o extradocente, sino que por la complejidad de la orientación educativa 

se requiere incluir aquellos aspectos teóricos que no estaban explícitos en la teoría precedente y que 

sirven de base para la práctica pedagógica de los docentes en esta educación.  

A partir de estas reflexiones, se presentó la vía de solución del problema: el modelo pedagógico de 

formación laboral desde la orientación educativa para la Educación Secundaria Básica, con salida a la 

práctica a través de un procedimiento. Se analiza cada acción con sus pasos, se valora de muy 

significativo su implementación a través de su labor orientadora y se sensibiliza y compromete a todos con 

su puesta en práctica.  



 

 

Anexo 19. Segundo taller de socialización con directivos y docentes de la Educación Secundaria Básica 

Este taller tiene la finalidad de garantizar la preparación científico-metodológica del claustro de docentes 

para favorecer la formación laboral de los adolescentes desde su función orientadora.  

Objetivo. Determinar las acciones científicas y metodológicas que permitan la preparación de directivos y 

docentes para favorecer la formación laboral de los adolescentes desde su función orientadora.  

 Aspectos a tratar:  

 Las cualidades laborales y las actitudes a desarrollar en los adolescentes. Diagnóstico 

psicopedagógico de las cualidades laborales. El trabajo de orientación del docente para desarrollar 

cualidades laborales en los adolescentes.  

 La motivación en la actividad laboral. Aspectos psicopedagógicos y didácticos de la motivación para 

favorecer el desarrollo de las cualidades laborales.  

 Sugerencias psicopedagógicas para lograr la modificación de actitudes laborales en los adolescentes.  

Método: trabajo por equipos. 

Procedimientos. Se entregan tres hojas didácticas una a cada equipo, cada una relacionada con los temas 

del taller, donde se exponen las cualidades laborales a trabajar en esta educación y las actitudes que la 

singularizan; así como, las técnicas que permiten su evaluación. Se ofrecen sugerencias 

psicopedagógicas para lograr la modificación de actitudes laborales en los adolescentes en los que se 

incluye la motivación en la actividad laboral. Se debate en torno a los aspectos abordados y se evalúa la 

preparación alcanzada por los docentes que participan. 

Medios: pizarra, computadora. 

Evaluación: a partir de las intervenciones.  

Resultados alcanzados en el taller: Durante el debate los docentes aportan elementos muy importantes a 

tener en cuenta en los rasgos que singularizan a las cualidades. Se tuvieron en cuenta estas valoraciones 



 

 

y se rediseñaron las cualidades laborales en función de los criterios aportados por los docentes. Valoran la 

preparación recibida de necesaria para mejorar su labor de orientación con los estudiantes sobre la base 

de un diagnóstico más individualizado y personalizado de la formación laboral, a partir de los rasgos que 

caracterizan, tipifican y singularizan las cualidades laborales en la Secundaria Básica.  

Valoran además de muy significativas las sugerencias psicopedagógicas para lograr la modificación de 

actitudes laborales en los adolescentes, y que se elevó su preparación con herramientas propias de la 

Psicología y la Pedagogía que ayudó a una mejor comprensión y proyección de las actividades con los 

estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 20. Tercer taller de socialización con directivos y docentes de la Educación Secundaria Básica 

Este taller tiene la finalidad de garantizar la preparación científico-metodológica del claustro de docentes 

para favorecer la formación laboral de los adolescentes desde su función orientadora.  

Objetivo. Determinar las acciones científicas y metodológicas que permitan la preparación de directivos y 

docentes para favorecer la formación laboral de los adolescentes desde su función orientadora.  

 Aspectos a tratar:  

 Las potencialidades de los contenidos de las asignaturas para lograr mediante la orientación 

educativa el desarrollo de cualidades laborales en los estudiantes, desde las actividades laborales. 

 Rediseño de actividades laborales, teniendo en cuenta los requerimientos teórico-metodológicos 

expuestos en el subsistema interventivo-laboral del modelo.  

Método: trabajo por equipos. 

Procedimientos. Se entregan dos hojas didácticas una a cada equipo, cada una relacionada con los temas 

del taller, donde se exponen las potencialidades de los contenidos de las asignaturas para lograr mediante 

la orientación educativa el desarrollo de cualidades laborales en los estudiantes, desde las actividades 

laborales. Se debate en torno a los aspectos abordados y se evalúa la preparación alcanzada por los 

docentes que participan. 

Medios: pizarra, computadora. 

Evaluación: a partir de las intervenciones.  

Resultados alcanzados en el taller: Derivadas de las discusiones del taller se precisaron en los colectivos 

de cada asignatura algunos de los contenidos que poseen potencialidades para favorecer la formación 

laboral de los estudiantes desde la orientación educativa. Se valoró de muy importante la preparación 

recibida para el rediseño de las actividades laborales, según los requerimientos teórico-metodológicos. 



 

 

Anexo 21. Guía de observación participante 

Objetivo: Identificar las principales transformaciones que se aprecian en los adolescentes durante la 

aplicación de las acciones contenidas en el procedimiento para la formación laboral desde la función 

orientadora del docente.  

Esta observación se efectúa durante el desarrollo de las actividades laborales. Se aplica al grupo escolar, 

que incluye el estudiante que se profundiza en el estudio. Los escenarios de observación se corresponden 

con las diferentes formas de organización del proceso en las que se encuentran: la vía docente (la clase, 

los turnos de formación laboral), extradocente (las tareas, los trabajos investigativos) y extraescolar 

(círculos de interés, los proyectos sociales y técnicos, visitas a las instituciones de la producción y los 

servicios de la comunidad), 

Aspectos a observar 

 Motivación, interés e implicación personal que manifiesta el adolescente durante el desarrollo de las 

actividades laborales. 

 Satisfacción en la solución de problemas laborales que se le presentan en los diferentes contextos. 

 Cumplimiento de las tareas laborales asignadas en la institución educativa, por la familia y la 

comunidad.  

 Actitud que asume ante el estudio, el trabajo, las relaciones personales y su futuro, como reflejo de 

las cualidades laborales trabajadas en esta educación. 

 El desarrollo de recursos personológicos en los adolescentes, que se constituyen en los rasgos que 

tipifican a cada uno de las calidades laborales, a través de un registro de observación cuyos 

resultados aparece en la tabla que sigue:  

 

 



 

 

Resultados del registro de observación participante que se realiza al comportamiento de un grupo de 

adolescentes durante el desarrollo de las actividades laborales, según los rasgos que caracterizan a las cualidades 

laborales.  

Cualidad  Rasgos que caracterizan a las cualidades laborales Caracterización 

Bien  

(B) 

Regular 

(R) 

Mal 

 (M) 

 I F I F I F 

 

 Responsable 

 El cumplimiento con disciplina de sus deberes como 
integrante de los grupos de trabajo y de estudio, en las 
actividades laborales como los círculos de interés, los 
proyectos sociales y técnicos y otras. 

7 21 7 6 16 3 

 El compromiso y la exigencia consigo mismo y con los 
demás en el cumplimiento con calidad de las tareas 
asignadas durante la actividad laboral.  

7 21 7 5 16 4 

 La apropiación y cumplimiento de las normas y valores 
sociales, con una adecuada jerarquización de los mismos, 
que contribuyan al desarrollo del trabajo grupal e 
individual, y en la elaboración de objetivos, planes y 
proyectos de vida. 

7 21 7 6 16 3 

Solidario  El compromiso por el bien común y la disposición para 
ayudar, comprender y apoyar a los demás y así mismo; 
durante la realización de las actividades laborales, 
incluyendo la toma de decisiones para la elección de la 
futura profesión.  

17 27 6 2 7 1 

 La valoración que hace el adolescente de sí mismo y 
de los demás, sobre la base de un adecuado conocimiento 
de los recursos personológicos y su regulación durante el 
desarrollo de las actividades laborales.  

17 27 6 2 7 1 

 El respeto, la confianza y la ayuda a sí mismo y a los 
demás durante el desarrollo de las actividades laborales, 
que le permitan establecer adecuadas relaciones de 
comunicación y colaboración. 

17 27 6 2 7 1 

Laborioso  El cumplimiento de las tareas escolares y labores, de 
manera que implique una actuación dedicada, sistemática 
y esforzada  

9 26 13 3 8 1 

 La actitud positiva ante el estudio y el trabajo a partir 
de evidenciar interés, disposición y satisfacción por las 
actividades laborales que realiza. 

9 26 13 3 8 1 

 La manifestación de comportamientos adecuados y 
productivos durante la solución de los problemas 
escolares, laborales. 

9 26 13 3 8 1 

Honesto  La correspondencia entre lo que siente el adolescente, 
con lo que expresa en el discurso y su actuación, durante 
el desarrollo de las actividades laborales y en el proceso 
de elección de un camino en la vida. 

13 25 10 3 7 2 

 La actuación veraz y consciente ante las acciones de 
carácter laboral y la preparación para su futuro. 

13 25 10 3 7 2 

 La combatividad ante manifestaciones negativas de 
corrupción, hipocresía, fraude, traición, doble moral 

13 25 10 3 7 2 



 

 

durante la actividad socialmente útil y demás procesos 
sociales que desarrolla. 

Organizado  La selección adecuada de materiales, útiles, 
herramientas y medios de trabajo necesarios para el 
desarrollo de las actividades laborales, que permita su 
solución exitosa.  

9 27 13 2 8 1 

 La planificación y el empleo de métodos y medios 
adecuados durante la realización de las actividades 
laborales.  

9 27 13 2 8 1 

 La presentación del resultado o producto del trabajo de 
forma lógica, ordenada, coherente, según los medios y 
métodos que ha planificado. 

9 27 13 2 8 1 

Perseverante 

 

 

 

 El esfuerzo personal, la decisión y la constancia que 
manifiesta ante las metas que se traza durante la actividad 
laboral, incluyendo las relacionadas con la continuidad de 
estudio, según las potencialidades y limitaciones que 
presenta. 

7 21 7 6 16 3 

 El empeño e insistencia que manifiestan ante las 
exigencias y retos de la actividad laboral. 

7 21 7 5 16 4 

 La firmeza y la búsqueda de soluciones a las 
dificultades y barreras que surgen durante la realización de 
la actividad laboral. 

7 21 7 6 16 3 

Independiente  La realización de las actividades escolares, laborales y 
de elección de un camino en la vida, sobre la base de sus 
propios conocimientos, habilidades, potencialidades, 
posibilidades y limitaciones de recursos personales y de 
una adecuada autovaloración. 

5 21 12 6 13 3 

 La toma de decisiones propias en la realización de la 
actividad laboral, a partir de experimentar diferentes 
variantes en la búsqueda de soluciones a los problemas y 
retos que enfrenta. 

5 21 12 5 13 4 

 La determinación de su actuación y expresión de 
criterios, a partir de sus propias motivaciones y 
conocimientos, que conduzcan a proponer acciones 
durante la actividad laboral. 

5 21 12 6 13 3 

Flexible  La escucha, aceptación de criterios y recomendaciones 
que contribuyan a la realización exitosa de la actividad 
laboral, al estar abierto a la comunicación y a la 
adquisición de nuevas experiencias para contribuir al 
crecimiento personal y la elección de un camino en la vida. 

13 25 10 3 7 2 

 La adaptación a las condiciones del contexto donde 
realiza la actividad laboral y a las personas con las que 
interactúa, tomando lo mejor de cada circunstancia. 

13 25 10 3 7 2 

 El reconocimiento de actitudes inadecuadas, puntos de 
vista errados en la realización de la actividad laboral y 
mostrar disposición para llegar a un acuerdo común y 
enriquecerse con las opiniones de los demás. 

13 25 10 3 7 2 

Sensible  La percepción, reconocimiento y sentimiento por las 
necesidades y problemas de sí mismo y del contexto 
social, manifestando compromiso y protagonismo por la 

17 27 6 2 7 1 



 

 

 

A continuación se muestran los principales avances constatados en el desarrollo de cualidades 

laborales en los adolescentes, antes y después de aplicar el procedimiento en un grupo escolar:  

 Las cualidades que más se transforman son: sensible, laborioso y creativo y se transforman menos ser 

responsable, perseverante e independiente, esta última resulta la más afectada inicialmente, no 

obstante se observan avances importantes en las mismas. En el caso de la cualidad ser solidario es la 

que menos afectaciones tiene al inicio y al final.  

 Se observó mayor disposición de los adolescentes por comprender y ayudar a sus compañeros en la 

solución de los problemas escolares y laborales. 

  Mayor percepción, reconocimiento y sentimiento por las necesidades y problemas de sí mismo, de los 

compañeros y del contexto social, manifestando compromiso y protagonismo por la solución de los 

mismos, mostrando una vinculación profunda con los demás y preocupación por sus problemas, 

incluyendo los relacionados con la continuidad de estudios. 

 Se perciben en los adolescentes estados de ánimo adecuados, interés y satisfacción durante el 

solución de los mismos. 

 Muestra de estados de ánimo adecuados y satisfacción 
durante el desarrollo de las actividades laborales. 

17 27 6 2 7 1 

 El interés por producir con calidad y estética el 
producto de la actividad laboral, manifestando sentimientos 
de amor y afecto hacia la labor que realiza en los 
diferentes contextos de formación. 

17 27 6 2 7 1 

Creativo  Muestra motivación hacia el descubrimiento y 
comprensión de los problemas escolares y laborales de sí 
mismo y de su entorno. 

9 26 13 3 8 1 

 La demostración de un pensamiento lógico, en el que 
predomine la imaginación y la curiosidad intelectual ante la 
solución de los problemas escolares y laborales de sí 
mismo y de su entorno. 

9 26 13 3 8 1 

 Muestra seguridad, confianza en sí mismo y en los 
demás, voluntad de vencer, crecer ante los obstáculos y 
disposición a enfrentar riesgos, durante la solución de los 
problemas escolares y laborales, de sí mismo y de su 
entorno, incluyendo los relacionados con la continuidad de 
estudio. 

9 26 13 3 8 1 



 

 

desarrollo de las actividades escolares y laborales, muestran además generosidad hacia los otros y 

hacia sí mismo. 

 Muestran interés por producir con calidad y estética el producto de la actividad laboral, manifestando 

sentimientos de amor y afecto hacia la labor que realizan en los diferentes contextos de formación. 

 Se alcanza en los adolescentes preparación sobre las particularidades de la ciencia, la tecnología, el 

arte y el trabajo afines con las tareas que se desarrollan en las actividades laborales y se logra 

profundizar en los conocimientos acerca del mundo laboral y la familiarización con las normas de la 

vida social para tener éxitos laborales en el mundo de hoy. 

 Se logra la implicación de los adolescentes en las actividades de la comunidad, el reconocimiento de 

las problemáticas y potencialidades de esta y mayor participación de la familia y las organizaciones 

sociales en las actividades laborales planificadas. 

 Se logra que las actividades laborales tengan significación y sentido para los adolescentes al ser afines 

a sus intereses y a la profesión por la que se inclinan y necesarias en su territorio por lo que adquieren 

conocimientos que los prepara para la continuidad de estudio y se eleva la calidad en la búsqueda de 

soluciones, condicionado por el nivel de motivación individual y colectiva. 

  Se logra que los adolescentes comprendan las tareas, las asuman con disposición y las ejecuten con 

rapidez; se incrementa la profundidad en los análisis, la flexibilidad en las opiniones y la utilización de 

estrategias de trabajo cada vez más dinámicas.  

 Se observa durante el desarrollo de las actividades laborales un mayor respeto, confianza y ayuda 

entre los compañeros del grupo.  

 De forma general se observa una mayor motivación de los adolescentes durante el desarrollo de las 

actividades laborales desarrolladas a través de las diversas vías de organización del proceso. 


