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Resumen:

  Los cambios ocurridos en el mundo, en Cuba, en Holguín  y en La Yuraguana en

particular ponen de manifiesto la necesidad de favorecer  el estudio de la

formación  vocacional  hacia  los  oficios  en  la  localidad,  de  ahí  que  sea  un



objetivo de la Enseñanza Primaria. Durante el proceso formativo,  en la escuela

o en  los centros laborales el escolar debe ser protagonista de las actividades

que se desarrollen, convirtiendo a estos centros en una institución educacional

más. La motivación de los escolares hacia los oficios de obrero agrícola, constructores,

gastronómicos, carpinteros y otros, presenta limitaciones en la escuela primaria Antonio

Barrera Labrada del municipio  Holguín  pues ha faltado identificación y conocimientos de

cómo  lograr  una  adecuada  formación  vocacional  hacia  los  oficios. Se  realiza  un

análisis  de  los  antecedentes  históricos  de  este  proceso,  se  caracteriza  el

accionar  de  la  escuela  y  la  comunidad  y   se  elaboran  actividades  para  la

motivación  hacia  los  oficios.  Se  utilizaron  métodos  teóricos,  empíricos  y

matemáticos que permitieron llegar a los resultados que se presentan. Se valoran

las transformaciones en los escolares de tercer grado de la escuela primaria Antonio

Barrera Labrada del municipio de Holguín  por lo que se demuestra la utilidad de las

actividades.
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INTRODUCCIÓN

  Diferentes países del mundo han adoptado medidas encaminadas a mejorar el

vínculo  del  estudio  con  el  trabajo,  a  nivel  internacional  no  han  sido  de

aplicación  masiva,  pero  sus  resultados  sirven  de  punto  de  partida  y  de

comparación en nuestros intentos de lograr una verdadera escuela integrada a la

vida, que le ofrezca a los escolares una preparación con la cual se puedan

enfrentar a los múltiples problemas del mundo contemporáneo.  La atención a los

problemas  de  la  calidad  de  la  educación  ocupa  un  lugar  importante  en  los

diferentes países pues ¨ La prueba definitiva de un sistema económico se basa en

su producto terminado, la clase de hombre o mujer que engendra y el orden,

belleza e higiene de sus comunidades ¨, lo que requiere de la acción de la

escuela, la familia y la comunidad para formar una cultura general integral en

los educandos. En tal sentido hay que tener en cuenta el rol que deben jugar los

medios de comunicación, los consejos de escuela, las organizaciones sociales, la

comunidad, los consejos populares entre otros, para hacer realidad que: ¨ La

educación es tarea de todos ¨. La Revolución Cubana al convertir la educación en

un derecho de todo el pueblo, encaminó sus pasos a la formación de la fuerza

calificada que necesita el país para su desarrollo. Creó un sistema de escuelas

para la educación técnica y multiplicó las universidades y carreras disponibles.

Para miles de escolares apareció la oportunidad de participar en los programas

económicos y sociales del país a la vez que construían sus proyectos de vida

profesional. Esto explica la importancia que se le concedió desde los primeros

años  a  la  formación  vocacional  hacia  los  oficios  y  los  esfuerzos  por

perfeccionarla. Lograr el estudio de la formación vocacional hacia los oficios

es un reto, por lo que el país se enfrenta a una problemática compleja que

requiere de una atención social integral. En estos momentos existen algunos que

carecen  de  demanda,  cediéndole  prioridad  a  otros  de  mayor  preferencia

relacionados con el turismo, las tecnologías de la salud y la informática por lo

que  se  hace  necesario  un  rescate  de  ellos  en  correspondencia  con  las

posibilidades  educativas  de  la  comunidad  y  el  municipio.  A  la  escuela  le

corresponde  una  misión  fundamental  porque  tiene  mejores  posibilidades  para

sistematizar el proceso de educación en función de los objetivos, con ajuste a

las particularidades de las edades. Es también esta institución la que más logra

la capacidad  movilizativa  para involucrar al resto de las instituciones, sobre

todo a la familia y a la comunidad, en torno a alcanzar los objetivos  de  la

política del Estado. La sociedad cubana actual necesita de una escuela vinculada

a la vida donde se enseñe a aprender y a saber hacer. Esta escuela debe resolver

la contradicción dialéctica que se presenta entre la unidad que se debe dar en
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la formación vocacional hacia los oficios que propicia el Sistema Nacional de

Educación y la necesaria diversidad que debe existir en cada centro docente, a

partir de sus condiciones, la de su entorno y de la familia. Para satisfacer

esta contradicción, resulta decisivo el trabajo de la escuela con el fin de

lograr una adecuada planificación de este proceso. Una alternativa para ello es

continuar  el  perfeccionamiento  de  la  formación  vocacional  hacia  los  oficios

contextualizada al momento histórico y las exigencias que impone la sociedad a

partir del desarrollo científico – técnico alcanzado. 

  Muchos han sido los esfuerzos por alcanzar una correcta formación vocacional

hacia los oficios en los escolares. Diversos investigadores, se han dedicado al

estudio del tema, los que aportan distintos resultados. Entre ellos se pueden

mencionar: González Rey, Fernando (1985, 1989, 2003); Cerezal Mezquita, Julio

(2000); González Maura, Viviana (1995, 1997, 2007); Del Pino Calderón, Jorge

Luis (1998, 2004, 2008); González Serra, Diego (2003, 2009); Pérez Hernández,

Hayda (2009); Pérez Hernández, Zenaida (2010); Castillo Rodríguez, Doel (2010);

entre otros.

  Al realizar una exploración inicial en el Consejo Popular 21 de Yuraguana,

donde se encuentra ubicada la escuela primaria Antonio Barrera Labrada, con

relación al dominio de los escolares,  y miembros de la comunidad de los oficios

y los centros de trabajo implicados en esta temática, se pudo constatar que es

insuficiente la preparación de todos estos factores para conducir con éxito la

formación vocacional hacia los oficios de los escolares de tercer grado en las

condiciones actuales, donde el trabajo por cuenta propia y otros oficios han ido

incrementándose gradualmente. Se pudo conocer que los escolares no se encuentran

motivados para la realización de tareas relacionadas con la construcción, la

gastronomía,  obrero  agrícola,  labores  de  limpieza,  cocina,  pintura  y  no

demuestran   disposición  para  resolver  situaciones  de  su  vida  cotidiana,  la

inmensa mayoría no conocen los oficios y profesiones que abundan en la comunidad

donde viven o estudian y casi ninguno desea estudiar en el futuro carreras de

oficios. En cuanto a la vinculación de la escuela con la comunidad se puso de

manifiesto que estas no siempre tienen un carácter espontáneo, solo se dan a

través de las reuniones de padres o su participación en algunas actividades en

fechas señaladas, y las visitas a centros laborales no se planifican como una

vía para favorecer la formación vocacional hacia los oficios.

  Estos resultados, recogidos en el banco de problemas de la escuela, evidencian

que  es  insuficiente  el  trabajo  desarrollado  para  favorecer  el  proceso  de

formación  vocacional  hacia  los  oficios  al  detectarse  las  siguientes

insuficiencias: 
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 Es insuficiente el conocimiento de los centros laborales de la comunidad y

las actividades que en ellos se realizan. 

 Inadecuada preparación de los escolares para efectuar las visitas a los

centros de trabajo con el objetivo de incrementar su formación vocacional

hacia los oficios.

  Insuficiente conocimiento de la importancia social de los oficios en los

escolares de tercer grado.

  Estas insuficiencias demuestran que la organización y dirección por la que

transcurre la formación vocacional hacia los oficios, no garantiza con toda

efectividad  los  objetivos  y  funciones  a  ella  encomendadas.  Esto  indica  la

necesidad de impulsarla y orientarla en función del trabajo educacional, por lo

cual  se  determina  el  siguiente  Problema  científico:  ¿Cómo  favorecer  el

desarrollo de la formación vocacional hacia los oficios en los escolares de

tercer grado de la Escuela Primaria Antonio Barrera Labrada? Constituyendo el

Objeto de la investigación la formación vocacional hacia los oficios de los

escolares de tercer grado de la escuela  primaria rural Antonio Barrera Labrada. Como

Campo de acción se precisa la formación vocacional hacia los oficios en los

escolares de  tercer grado de la escuela  primaria rural Antonio Barrera Labrada. El

Objetivo  se  concreta  en   elaborar  actividades  para  favorecer  la  formación

vocacional hacia los oficios en los escolares de tercer grado de  la escuela

primaria  rural  Antonio  Barrera  Labrada en vínculo con  la comunidad. Para darle

cumplimiento  al  objetivo  propuesto  se  diseñan  las  siguientes  preguntas

científicas: 

 ¿Cuáles son los fundamentos teóricos sobre la formación vocacional hacia los

oficios en vínculo  la comunidad?

  ¿Cuál es el estado actual de la formación vocacional hacia los oficios de

los escolares de tercer grado de la escuela   primaria  rural  Antonio  Barrera

Labrada   ?

 ¿Qué actividades elaborar para favorecer la formación vocacional hacia los

oficios de los escolares de tercer grado de la escuela  primaria rural Antonio

Barrera Labrada en vínculo con la comunidad?

 ¿Qué resultados se obtienen con la aplicación en la práctica pedagógica de

las actividades propuestas?

 Para darle respuesta a las preguntas anteriores se determinan las siguientes

tareas científicas: 
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 Determinar los fundamentos sobre la formación vocacional hacia los oficios en

el proceso formativo a través de un accionar coherente de la escuela y la

comunidad.

 Caracterizar el estado actual de la formación vocacional hacia los oficios de

los escolares de tercer grado de la escuela   primaria  rural  Antonio  Barrera

Labrada.

 Elaborar actividades para favorecer la formación vocacional hacia los oficios

de los escolares de tercer grado de la escuela  primaria rural Antonio Barrera

Labrada en vínculo con la comunidad.

 Valorar la pertinencia de las actividades a partir de su puesta en práctica y

corroborar las transformaciones en la formación vocacional hacia los oficios

de los escolares de tercer grado de la escuela  primaria rural Antonio Barrera

Labrada

  La elaboración de actividades para favorecer la formación vocacional hacia los

oficios de los escolares de tercer grado en vínculo con la comunidad, por su

naturaleza y contenido, lleva a la utilización de diversos métodos.

  De nivel teórico se utilizan los siguientes:

 El histórico-lógico: Se emplea para la identificación de los fundamentos y la

evolución histórica de la formación vocacional hacia oficios. 

El análisis y la síntesis: Permite estudiar, profundizar y valorar los elementos

esenciales en los antecedentes, las concepciones y regularidades existentes que

condicionan y determinan el desarrollo de la formación vocacional; así como el

tratamiento a la información obtenida. 

La inducción-deducción: Permite trabajar en el nivel de lo particular con los

referentes y fundamentos inferidos del estudio teórico y formular los nuevos

juicios y generalizaciones que se sintetizan a lo largo de la investigación,

según la lógica de las tareas planificadas.

 Del nivel empírico se emplean los siguientes:

 Las encuestas: Como parte del estudio exploratorio y del diagnóstico inicial y

final de la investigación para obtener una panorámica general del estado de la

formación vocacional. Se aplican a escolares, directivos, docentes, padres y

trabajadores de los centros de trabajo del Consejo Popular Yuraguana.

 Revisión  de  documentos:  Se  utiliza  con  el  propósito  de  conocer  cómo  se

comportan los indicadores que se establecen en la variable de accionar coherente

de la escuela y la comunidad, desde el sistema de trabajo de la escuela en sus

diferentes  etapas.  Se  trabaja  con  las  actas  de  reuniones  de:  Consejo  de
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Dirección, Cátedra Martiana, Consejo de Escuela, con el plan de actividades del

sistema de trabajo y con actas del Grupo Comunitario de Circunscripción.

 La modelación: Para modelar las actividades dirigidas a la motivación de los

escolares de tercer grado hacia el estudio de oficios.

 Pre-experimento: Para la constatación de la efectividad de la propuesta, a

partir de la aplicación de variadas técnicas, lo que permite la valoración de la

transformación de los indicadores previstos.

 Matemáticos:  Cálculo  porcentual:  Para  obtener  resultados  de  la  información

recopilada de las muestras.

  Como parte del estudio de la investigación fueron empleados la observación y

las encuestas, las mismas fueron aplicadas a escolares, docentes, familiares y

trabajadores del Consejo Popular. Los resultados obtenidos permiten conocer de

forma  general  el  estado  actual  que  presenta  la  motivación  de  la  formación

vocacional hacia los oficios, como muestra se tomaron 20 escolares de tercer

grado de un universo de 45 escolares.

  El  aporte del trabajo: Actividades para favorecer la formación vocacional

hacia los oficios de los escolares de tercer grado de la escuela  primaria rural

Antonio Barrera Labrada en vínculo con la comunidad.

La novedad de esta investigación reside en las actividades de preparación para

favorecer la formación vocacional hacia los oficios de los escolares de tercer

grado,  así  como  las  acciones  a  realizar  con  los  mismos  incluyendo  las

orientaciones generales para la realización de las visitas a los centros de

trabajo de la comunidad y la guía de entrevista general para la realización de

las mismas fácilmente modificable a los diferentes centros de trabajo.

EPÍGRAFE I. LA FORMACIÓN VOCACIONAL HACIA LOS OFICIOS DESDE UN ENFOQUE HISTÓRICO

CULTURAL.

  En este capítulo se realiza un análisis de los fundamentos teóricos sobre la

formación vocacional hacia los oficios y su desarrollo. Se hace énfasis en la

vinculación con la comunidad para su influencia positiva en la motivación de los

escolares. 

1.1. Acercamiento  al  estudio  histórico  de  la  formación  vocacional  hacia  los

oficios en Cuba.

  La formación vocacional hacia los oficios no es un elemento nuevo a abordar.

En Cuba desde el siglo XIX hubo intentos por comenzar a fortalecer la formación

vocacional hacia los oficios en los niños, adolescentes y jóvenes. José de Luz y

Caballero propuso en 1833, la creación del Instituto Cubano (lo que debía ser

una escuela de artes y oficios es una escuela normal para maestros).

5



  El maestro José Martí en el Ideario Pedagógico manifiesta desde su óptica y en

consonancia con las condiciones concretas del momento, el nuevo condicionamiento

que debía tener la preparación del hombre para la vida, haciendo énfasis en

prepararlo  en  aquellos  trabajos  para  los  cuales  podían  desempeñarse  en  sus

localidades.  Al triunfar la Revolución en enero de 1959 las tareas de la

educación constituyeron de inmediato la base y punto de partida de todo el

Sistema Nacional de Educación atribuyéndole la función social de dotar a los

escolares  de  elementos  básicos  con  la  calidad  requerida  y  desarrollar  las

capacidades, habilidades, hábitos y actitudes necesarias para la vida social

productiva  que  demanda  el  país,  así  como  la  preparación  previa  general

indispensable para continuar estudios y el conocimiento de las profesiones y

oficios característicos de la zona en que viven. Por tanto, se trazan tareas

específicas para la formación vocacional hacia los oficios que se consolida por

la necesidad de formar obreros, técnicos y profesionales en las más variadas

especialidades requeridas a consecuencia del desarrollo económico social. En la

década  del  60  surgieron  planes  encaminados  al  desarrollo  de  intereses

vocacionales. Esto se debió entre otros aspectos a cambios de carreras por parte

de  los  jóvenes  matriculados  en  las  universidades,  carencias  de  carreras

necesarias en el país, retomar las experiencias que había dejado la campaña de

alfabetización en 1961, reformular la estrategia estatal para la formación de

profesionales a tono con las exigencias sociales y las necesidades del momento

histórico del país. La década del 1980 - 1990, marcó una etapa superior en el

desarrollo de la formación vocacional hacia los oficios a partir de la puesta en

práctica del Decreto 63 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y su

Reglamento puesto en vigor por la Resolución Ministerial 92 de 1982, donde se

estableció que constituye una tarea de los docentes de todas las asignaturas

garantizar  al  escolar  el  nivel  de  generalización  de  los  conocimientos

adquiridos, crear el interés por la posible aplicación de cada conocimiento a la

vida futura laboral y formar en los escolares intereses hacia las profesiones y

oficios necesarios en el país y la localidad. El principio estudio - trabajo

constituyó la vía fundamental para la materialización de esta aspiración. Su

esencia radica en que es una manifestación de principios pedagógicos como la

vinculación de la escuela con la vida, la enseñanza con la producción, la teoría

con la práctica. Como principio rector de la pedagogía socialista cubana la

caracteriza y la distingue, realzando lo mejor de las tradiciones pedagógicas

naturales  al  contribuir  a  borrar  el  divorcio  existente  entre  la  actividad

intelectual y la manual. Las direcciones principales del trabajo educacional

puestas en vigor desde el curso 2008–2009 tienen en cuenta la concepción de la
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formación vocacional hacia los oficios como uno de los objetivos priorizados por

el ministerio de Educación en el que se debe lograr la utilización de los

diferentes factores para favorecerlo de manera cohesionada. En el año 2015, el

Ministerio de Educación traza el papel rector de la escuela para las actividades

de formación vocacional hacia los oficios en general y por niveles de enseñanza,

en las que se incluye la inaplazable misión de motivar a los escolares hacia

profesiones y oficios en correspondencia con el momento histórico concreto que

viven  los  escolares  primarios  en  la  actualidad,  demandando  un  carácter

jerárquico de esta institución social. 

  1.2 La formación vocacional hacia los oficios como parte de la formación

integral de la personalidad.

  En la vinculación de la enseñanza con el trabajo productivo Carlos Marx y

Federico  Engels  veían  no  solo  las  vías  de  la  formación  de  la  personalidad

multilateralmente desarrolladora sino también una preparación práctica para la

vida y el trabajo de la sociedad. Este propósito sólo podrá concretarse si la

conducción política y psicopedagógica del proceso de formación vocacional hacia

oficios se realiza con la participación activa de todos los componentes del

proceso docente educativo, personales y no personales, en todas las acciones que

se diseñen promoviendo la integración con las diversas organizaciones que actúan

en  la  escuela  en  interrelación  directa  y  sistemática  con  el  medio  social

circundante.  Una  prioridad  de  los  momentos  actuales  es  formar  un  escolar

preparado que sienta la necesidad de dominar la ciencia y la técnica para poder

enfrentar los retos actuales. De ahí la necesidad de favorecer la formación

vocacional  hacia  los  oficios  en  la  escuela  primaria,  como  una  vía  para  el

desarrollo de una conciencia de productores en los escolares, teniendo como base

el principio pedagógico de la vinculación e integración del estudio con el

trabajo y dentro de ese proceso de motivación se hace imprescindible lograr un

estrecho  vínculo  entre  todos  los  factores  que  intervienen  en  ese  proceso

formativo.

  Amador  Zaldívar  Rodríguez  (2000)  en  su  tesis  La  Orientación  Vocacional

Pedagógica  en la  Enseñanza Primaria  se refiere a la  formación vocacional  hacia los

oficios  y  manifiesta  que:  “tiene  como  finalidad  formar  hombres  que  puedan  valorar

positivamente el  trabajo,  conocer aspectos de profesiones y oficios en los que podrán

especializarse, poder desarrollar operaciones simples que le permitan vincularse a la vida
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de  su  comunidad,  de  su  escuela  y  su  familia,  a  través  de  la  solución  de  problemas

prácticos -  concretos y con una manifestación de conducta adecuada hacia el trabajo”. 1 

  Partiendo de estos criterios se asume que este proceso se logra concatenando

diversos factores como: la relación con la comunidad, la asignatura Educación

Laboral, y el carácter interdisciplinario de las asignaturas; donde se pone de

manifiesto los intereses profesionales de los escolares y dotándolos de hábitos,

habilidades  y  conocimientos  donde  demuestren  respeto  y  amor  al  trabajo.  Se

considera que en este proceso juega un papel determinante la vinculación del

proceso de formación vocacional hacia los oficios con la vida, relacionándolo

con el entorno social en que se desarrolla la vida del escolar. Para lograr los

objetivos se hace necesario que este proceso alcance su integralidad pues los

escolares adquieren valores, conocimientos de la realidad profesional que los

rodea  y  habilidades  relacionadas  con  diferentes  profesiones  y  oficios.  La

principal  función  social  de  la  escuela  consiste  en  trasmitir  la  cultura

atesorada  por  el  hombre  de  generación  en  generación,  pero  evidentemente  la

educación no puede solo trasmitir conocimientos sobre hechos y fenómenos de la

vida,  sino  que  tiene  que  enseñar  al  escolar  a  vivir  en  la  sociedad  en

correspondencia con sus necesidades. La formación vocacional hacia los oficios

está muy relacionada con las necesidades sociales las que deben ser tomadas en

cuenta por los docentes cubanos para fomentar el nivel de motivación de los

escolares por el trabajo y crear en ellos una conciencia de productores, por lo

que es necesario profundizar previamente en cuatro categorías que son parte del

soporte conceptual desde que se comenzaron a investigar en Cuba los problemas

teóricos de la formación vocacional hacia los oficios: personalidad, motivación,

intereses y vocación. 

Para Fernando González Rey “La personalidad es un todo integrado y es producto

de las relaciones sociales que establece el individuo en la sociedad a todo lo

largo de su desarrollo”.2

  Para esta tesis es importante lo abordado por Fernando González Rey (1985)

pues, para una formación vocacional hacia los oficios efectiva se requiere que

la  sociedad  y  su  expresión  a  través  de  la  escuela,  ejerzan  una  acción

estructurada y consciente que permita desarrollar valores, motivos, cualidades y

capacidades. Un aspecto característico de la personalidad es su individualidad.

El carácter irrepetible de cada individuo se explica por sus particularidades

1   Amador Zaldívar Rodríguez. La Orientación Vocacional Pedagógica en la 
Enseñanza Primaria, 2000, p. 13.
2   González Rey, Fernando. Psicología de la personalidad. La Habana: Ed.

Pueblo y Educación, 1985, p. 139.
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socio-históricas, por sus condiciones sociales de vida y por el sistema de

interrelaciones de su medio. Esto es esencial tenerlo en cuenta en las acciones

que se encaminan a la motivación para la adecuada formación vocacional hacia los

oficios, para poder atender a cada sujeto tal y como es. 

  Sobre los referentes teóricos que sustentan el trabajo de formación vocacional

hacia los oficios, se destacan varios autores entre ellos: F. González Rey

(2003), V. González Maura (2007), J. L. del Pino Calderón (2008), D. J. González

(2009), realizan un análisis de la unidad de la cognición y lo afectivo para

comprender la personalidad como nivel superior de la psiquis humana y regular

todas  las  esferas  de  su  comportamiento.  Dentro  de  esta  concepción  de  la

personalidad,  se  asume  que  lo  cognitivo  y  lo  afectivo  no  pierden  su

especificidad  cualitativa  al  integrarse  en  la  función  reguladora  de  la

personalidad.  Las  operaciones  cognitivas  son  portadoras  de  un  contenido

emocional derivado de los motivos que representan y a la vez, el sujeto actúa

sobre dicho contenido. Fernando González Rey y otros (1989), enfatizan que si

por motivo se entiende la forma en que la personalidad asume sus distintas

necesidades, las que elaboradas y procesadas por ella encuentran su expresión en

sus distintas manifestaciones concretas, de hecho se asume que un nivel de la

motivación tiene su definición mediante formas intelectuales, y en estos casos,

la unidad de lo cognitivo y lo afectivo es la propia definición del motivo.3 

   Se está de acuerdo con el autor al considerarse que los aspectos referidos a

la formación vocacional de la personalidad no son innatos, ni hereditarios, sino

que se forman y desarrollan en función del sistema de actividades, influencias e

interacciones a través de la cual transcurre la vida del individuo. Si bien el

sujeto  puede  poseer  de  forma  hereditaria  predisposiciones  fisiológicas  que

favorezcan  al  desarrollo  de  aptitudes  y  destrezas,  vinculado  con  la  esfera

concreta de la actividad, estas por sí solo no determinan, en modo alguno, una

formación de intereses vocacionales.  Muchos son los investigadores que han

definido el proceso de formación vocacional hacia los oficios y todos coinciden

en afirmar que la motivación en los escolares primarios debe comenzar en las

edades tempranas y continúa aún después de la inserción en la vida laboral y

tiene como objetivo esencial en el sujeto la autodeterminación en la selección y

actuación  profesional.  La  misma  atraviesa  diferentes  momentos  o  etapas,  las

cuales  no  se  corresponden  exactamente  con  determinadas  edades  o  niveles  de

enseñanza sino que transcurre en dependencia del nivel de desarrollo de la

personalidad  lograda  por  los  sujetos  y  el  momento  de  su  inserción  en  la

3   González Rey, Fernando y Mitjans Martínez, Albertina. Creatividad, 
personalidad y educación. La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1989. p. 89
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enseñanza profesional y en la vida laboral, lo que reafirma la necesidad del

trabajo diferenciado de formación vocacional hacia los oficios. 

  En el contexto de este trabajo los criterios del enfoque personológico de V.

González Maura (2007), son de mucho valor porque significan entender el papel

activo del sujeto en el proceso de selección, formación y actuación profesional.

  El enfoque personológico expresa las posibilidades del individuo de lograr un

alto nivel de autodeterminación y sobre esta base una actuación autodeterminada.

Teniendo presente este enfoque, González Maura expresa que: “[…] surge como

necesidad de dirigir el trabajo de la orientación profesional al desarrollo de

la esfera motivacional y cognitiva del sujeto […]”4 y dirige la atención hacia un

conjunto  de  conocimientos,  habilidades,  capacidades,  motivos  e  intereses

profesionales que juegan un papel decisivo en el desarrollo de la autovaloración

del sujeto y de cualidades de la personalidad. 

En la enseñanza primaria se trabaja  la formación vocacional hacia los oficios

generales. Es la etapa con la que se inicia la educación profesional de la

personalidad,  se  manifiesta  en  las  edades  tempranas  con  la  formación  de

intereses y conocimientos generales. Lo importante en esta etapa es dirigir las

influencias educativas hacia la profesión en los niños de amplios y variados

intereses relacionados con las diferentes esferas de la cultura, la ciencia, el

deporte, que permiten al niño “descubrir” sus inclinaciones y aptitudes. Debe

quedar claro que es muy difícil en esta etapa hablar de la formación de motivos

profesionales por cuanto se trata de poner en contacto al escolar con la vida

para de esta forma posibilitar el surgimiento de intereses generales que los

oriente  en  la  búsqueda  de  información,  la  obtención  de  conocimientos  y  la

formación de habilidades que puedan sentar las bases para formación de intereses

profesionales. Es común que el escolar tenga inclinaciones diversas y a veces

contradictorias respecto a su futura profesión, lo cual en esta etapa es un

indicador  del  proceso  de  formación  de  su  personalidad,  de  allí  que  las

actividades formales deben ser variadas y flexibles para que el escolar logre un

pleno desarrollo de sus intereses y conocimientos. 

Este trabajo está dirigido a que los escolares de tercer grado se orienten en la

búsqueda  de  información,  la  obtención  de  conocimientos  y  la  formación  de

habilidades que puedan sentar las bases para formación de intereses y motivos

hacia los oficios característicos del territorio donde se encuentra su escuela. 

  El  trabajo  de  formación  vocacional  hacia  los  oficios  representa  la

satisfacción de una exigencia social que en los momentos actuales exige de la

4   González Maura, Viviana. Psicología para educadores. La Habana: Ed. Pueblo

y Educación, 2007, p. 96
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escuela una atención directa y priorizada hacia las carreras de oficios, para el

desarrollo socioeconómico del país y para la motivación del desarrollo alcanzado

hasta el momento por el proyecto socialista que exige cada vez la preparación

científica y calificada de los ciudadanos. Un grupo de investigadores en 1972

definieron el primer concepto cubano de formación vocacional hacia oficios :

“Sistema de medidas científicamente fundamentadas, encaminadas a preparar a los

jóvenes para su autodeterminación profesional, la que debe corresponderse con

las  necesidades  sociales  de  fuerza  de  trabajo  calificada  y  basarse  en  los

intereses  y  capacidades  de  cada  cual”.5 Resulta  evidente  que  la  elección

profesional es un acto para expresar la formación y desarrollo alcanzado por la

personalidad en lo individual y lo social. L. S. Vigotsky sentenció al respecto,

“[…] la elección de la profesión no es simplemente la elección de una u otra

actividad profesional sino la de un camino determinado de la vida, la búsqueda

de un lugar determinado en el proceso social de producción […]”.6  Mucho antes,

Carlos Marx había apuntado que el joven en el momento de elegir la profesión

tenía que conjugar el bien de la sociedad y la realización personal. Él antepuso

la condicionalidad social sin dejar de reconocer que esta determinación depende

de la conciencia del hombre y por tanto, no se puede obviar lo personal. Para

Marx  ambos  factores  formaban  una  unidad  orgánica,  aspecto  que  se  demuestra

cuando escribe, refiriéndose a la elección profesional, “esta opción es un acto

que puede destruir toda la vida de un hombre, hundir todos sus planes y hacerlo

infeliz”7,  y  a  continuación  puntualiza:  “[…]  si  nosotros  seleccionamos  la

profesión en los límites en que nosotros ante todo podemos trabajar para la

sociedad, entonces nosotros no nos quedaremos por debajo de su tiempo, porque

ella se sacrifica en nombre de todos”.8  Por eso, la formación vocacional hacia

los oficios debe propiciar situaciones donde el escolar pueda manifestar su

voluntad, su autorregulación, su autocontrol y otras manifestaciones que denotan

ser dueño de su vida, modo efectivo de no caer en la viciada posición de

satisfacer  demandas,  impulsos,  deseos,  intereses,  solicitudes,  alejados  del

dictamen  de  la  conciencia,  aspectos  que  en  ocasiones  se  traducen  en

condicionantes  para  elegir  la  profesión.   Se  asume  que  para  trabajar  la

formación vocacional hacia los oficios se debe partir del diagnóstico integral

5   Colectivo de autores. Siete enfoques marxistas sobre José Martí. La Habana: Ed. Política, 1972, p 18.

6Vigotsky, L. S. Pensamiento y lenguaje. La Habana: Ed. Pueblo y Educación,

1998. p 247.
7    Marx, Carlos y Federico, Engels. La Ideología Alemana. La Habana: Ed.

Pueblo y Educación, 1982. p. 281.
8    Ibídem. p 282.
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de cada escolar, de sus potencialidades y limitaciones, unido a las necesidades

del territorio. Para apoyar este trabajo el Ministerio de Educación orientó que

las actividades de formación vocacional hacia los oficios deben desarrollarse

desde los círculos infantiles hasta la enseñanza media general a través de:

juegos  de  roles,  círculos  de  interés  científico-técnico,  encuentros  con

trabajadores, divulgación profesional, visitas vocacionales, fórum de ciencia y

técnica, movimiento de pioneros creadores, días de puertas abiertas, palacios de

pioneros.

  Pedro Luis Castro Alegret (1991) expresa que el proceso de formación de la

vocación es parte esencial de la formación de la personalidad del escolar a lo

largo de sus años de estudio. Los intereses y motivos hacia la profesión están

estrechamente ligados a las convicciones de la persona y se integran en un lugar

relevante de su concepción del mundo. El Enfoque Histórico Cultural de L. S.

Vigotsky como interpretación del materialismo filosófico en la Psicología, parte

de la determinación histórico–social y el carácter activo del sujeto en la

regulación  de  la  actuación,  elementos  básicos  para  el  trabajo  de  formación

vocacional hacia los oficios. En el trabajo de formación vocacional hacia los

oficios  necesitados,  desde  la  posición  que  asume  la  tesis,  la  escuela,  el

docente  y  los  dirigentes  juegan  un  rol  esencial  expresado  por  el  grupo

multidisciplinario (1978) en que: “La formación de los intereses vocacionales es

una cuestión docente – educativa, se resuelve en el plano de la labor docente

que organiza la escuela y en el plano de la labor educativa ideológica que

desarrollan al mismo tiempo la propia escuela y toda la sociedad”.9  Existe una

estrecha  relación  entre  la  formación  vocacional  hacia  los  oficios  y  la

orientación profesional, si la orientación profesional es el fin, la formación

vocacional hacia los oficios es el medio, donde el carácter diferenciado, la

orientación  motivacional,  los  niveles  de  desarrollo  de  conocimientos,

habilidades y valores, junto al compromiso social, definen la estrategia de

formación y desarrollo de intereses profesionales. En el proceso de la formación

vocacional hacia los oficios se considera  necesario un sistema de influencias

educativas, donde las actividades extraescolares y la evaluación diferenciada,

sean la vía para el trabajo grupal e individual, para dirigir científicamente

una labor diferenciada de formación vocacional hacia los oficios, reforzado por

actividades extracurriculares que favorezcan una acertada decisión profesional.

  El  grupo  multidisciplinario  del  proyecto  de  investigación  del  Instituto

Superior Pedagógico José Martí (2010) define la formación vocacional hacia los

9   Colectivo de autores. Siete enfoques marxistas sobre José Martí. La Habana:

Ed. Política, 1978, p.50.
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oficios como “[…] un sistema de influencias educativas que estimulan el interés

del sujeto a determinada esfera de la vida económica o social, o a carreras u

oficios específicos. Esa vocación o interés no es innata ni heredable, sino

resultado  de  las  vivencias  del  sujeto  a  través  de  la  educación  y  la  vida

cotidiana y tiene un condicionamiento histórico, es importante el lugar que se

le da al contexto donde se encuentra el escolar y las influencias que pueden

ejercerse mutuamente”.10 

  Se asume esta definición por las siguientes razones:

 Se considera un proceso de inclinación progresiva de la personalidad hacia las

diversas profesiones y oficios.
 Reconoce el carácter histórico social de desarrollo de las vocaciones.
 Reconoce el papel del trabajo diferenciado y motivacional, ejecutado por la

escuela y la comunidad y las organizaciones políticas y de masas. 

  Los procesos de formación vocacional hacia los oficios deben propiciar que el

escolar adquiera información sobre los oficios y sus perfiles profesionales,

vivencias positivas en sus vínculos con las mismas y con los especialistas que

las representan, el conocimiento e intercambio con modelos profesionales y la

oportunidad de reflexionar sobre la relación particular con ese oficio. Tiene su

carácter general, o sea, llevar a cada escolar información y vivencias de todas

las áreas del quehacer social y después, un carácter particular, al profundizar

o hacer énfasis en los oficios que constituyen prioridad social y básicamente en

aquellos priorizados en el territorio.

1.2.1 La formación vocacional hacia los oficios en la escuela primaria a través

de un accionar coherente con la comunidad.

  La educación y en particular la formación vocacional hacia los oficios es

tarea de todos en la sociedad, así se puede hablar de la escuela, la familia y

la comunidad como factores que favorecen la misma. En el contexto de esta obra a

partir de los objetivos de la misma se comienza el análisis de la escuela por

considerarla el centro de todas ellas y luego el de la comunidad, como elementos

insustituibles, sin que ello signifique menosprecio alguno en relación a los

demás factores, pues es necesario que todas ellos efectúen una labor adecuada

para  que  las  nuevas  generaciones  puedan  actuar  consecuentemente  en  su  vida

cotidiana y con una posición correcta en la búsqueda constante y sistemática de

alternativas y soluciones que contribuyan al desarrollo y conservación de la

humanidad. Para este proceso es necesario que la escuela estreche sus vínculos

de trabajo con la familia y la comunidad y en especial con los centros laborales

y  sus  trabajadores,  de  modo  que  sientan  la  responsabilidad  directa  en  la

10   El grupo multidisciplinario del proyecto de investigación del Instituto 
Superior Pedagógico José Martí, 2010.
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preparación social de los escolares, y a su vez, la escuela organice su proyecto

educativo  reconociendo  las  características  que  tiene  el  entorno  social,

nutriéndose de las problemáticas familiares y comunitarias. La escuela es la

institución que de una manera planificada, organizada y sistemática tiene la

responsabilidad  de  formar  a  las  nuevas  generaciones,  acorde  con  el  momento

histórico concreto en que éstas viven y se desarrollan. Le corresponde por tanto

asumir la  formación vocacional hacia los oficios de forma cohesionada con los

demás agentes sociales. Para el logro de este fin, en ella tiene lugar el

proceso educativo. La investigadora coincide con el Dr. J. Chávez en que éste

es: “[…]  un momento integrador  de todas las influencias educativas,  que abarca las

diferentes  esferas  del  desarrollo  del  educando:  cognitiva,  afectiva,  volitiva,  física,  que

aunque en algunos momentos esté dirigido con mayor énfasis a una esfera en particular o

a un componente específico de ésta, en mayor o menor medida, también están implicadas

las esferas restantes”.11 La forma particular del  Proceso Educativo en la escuela

recibe el nombre de Proceso de Enseñanza-Aprendizaje o Proceso Docente Educativo

e incluye actividades de carácter  extradocente y  extraescolar, muy vinculadas

unas con otras. El proceso Docente Educativo se caracteriza por su carácter

social, individual, activo, comunicativo, motivante, significativo, cooperativo

y consciente, es él el campo donde se dan en unidad dialéctica la instrucción y

la  educación.  El   trabajo  extradocente  abarca  actividades  organizadas  y

dirigidas a objetivos de carácter educativo e instructivo que realiza la escuela

con los alumnos en su tiempo libre e influyen directamente sobre el aprendizaje

de los estudiantes, de acuerdo con los contenidos que desarrollan las diferentes

disciplinas  como   por  ejemplo,  concursos  de   conocimiento  y  habilidades,

excursiones  docentes,  olimpiadas  del  saber  y   círculos  de  interés  de  las

diferentes  asignaturas  y  el  trabajo  extraescolar  incluye  las  actividades

educativas  e  instructivas  que  realizan  otras  instituciones  (actividades

pioneriles,  culturales,  recreativas,  deportivas,  científico-técnicas  y

patrióticas). Es por eso que se considera que la preparación metodológica y las

actividades de formación vocacional hacia los oficios se deben aprovechar para

analizar  en  qué  medida  se  puede  lograr  una  integración  con  los  centros  de

trabajo de la comunidad. Este proceso exige el desarrollo de habilidades y

capacidades  mediante  el  trabajo  durante  el  proceso  docente-educativo;  la

asimilación de contenido de los diferentes oficios, la vinculación de la teoría

con  la  práctica,  las  actividades  extraescolares  dirigidas  y  el  trabajo

11   Chávez Rodríguez, Justo y Escribano Elvys, Elmys, 1998. “El pensamiento 
pedagógico de José Martí  Pérez.” Sexto Seminario Nacional para Educadores. 
Ministerio de Educación. Ciudad Habana, p. 18.
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coordinado entre la escuela y las instituciones, cuya finalidad no es solamente

económica sino también educativa, teniendo en cuenta que algunos oficios carecen

de demanda y se hace necesario un rescate de ellos en correspondencia con las

posibilidades educativas de la familia y la comunidad. 

  La motivación por los oficios se inicia en los escolares a partir de la

imitación de sus padres y de quien lo rodea, lo que implica la necesidad de

influir en este proceso desde el hogar, teniendo presente el papel que juega la

familia en este proceso de formación vocacional hacia los oficios. La comunidad

es  el  escenario  fundamental  de  la  vida   de  los  individuos  desde  el  punto  de  vista

geográfico se define como: “un espacio habitado por seres humanos, “y desde el punto de

vista  sociológico  como:  “un  conglomerado  de  personas  que  conviven  en  un  territorio

determinado  “.12 De ello se infiere que la convivencia social es uno de los

principales elementos que caracterizan la comunidad; esta no es espontánea, sino

que surge de intereses comunes, de motivaciones, de comunicación. La comunidad

como  grupo  social  heterogéneo,  se  caracteriza  por  su  asentamiento  en  un

territorio determinado, compartido entre todos sus miembros, donde tienen lugar

o  se  intensifican  de  un  modo  específico  las  interacciones  e  influencias

sociales, en torno a la satisfacción de las necesidades de la vida cotidiana.

Durante  la  actividad  cotidiana  los  escolares,  producto  de  la  repetición  de

habilidades  y  hábitos,  pueden  convertirlas  en  costumbres  y  conductas

tradicionales,  transformar  en  convicciones  los  conceptos,  los  enfoques

personales  y  así  incrementar  su  formación  vocacional  y  su  orientación

profesional hacia el estudio de carreras de perfil agropecuario u oficios muy

vinculados al trabajo en la agricultura.

  La escuela debe lograr que  el conjunto de actividades e influencias prepare

a las futuras generaciones para tomar importantes decisiones educacionales,

vocacionales  y  profesionales,  lo  que  muchas  veces  escapa  del  análisis

consciente del profesor en la dirección del proceso docente-educativo y se ve

influido por expectativas familiares o impulsos grupales sin que medie toda la

reflexión que este proceso merece. La actividad de la escuela dentro de la

comunidad  debe  ser  creativa  y  profunda,  aunque  no  en  todas  las

circunscripciones hay escuelas, pero sí hay profesores, hay escolares, por

tanto hay presencia de la institución educativa.  Así, lo esencial de la

comunidad no es el espacio físico, sino el pequeño género humano que lo habita,

donde se dan relaciones familiares, Inter.-individuos, individuo-instituciones,

12   Colectivo de autores. La formación vocacional y la orientación profesional.
Ciudad Habana Ed. Pueblo y Educación, 2000, p. 63.
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entidades,  organizaciones  de  carácter  laborales,  económicas,  culturales,

deportivas, recreativas, políticas, ideológicas, educativas y familiares, que

son la base del sentido de pertenencia del ser social y del desarrollo humano. 

  Victoria Arencibia Sosa, en reflexiones realizadas como sustento de las transformaciones

educacionales como parte del Sexto Seminario Nacional para Educadores hace referencia

a la : “[…] necesidad  de lograr una adecuada vinculación de la escuela con los factores

implicados en el proceso formativo en general y en la formación vocacional en particular y

destaca que: la actividad social más importante de la comunidad es la educación, proceso

en el que están implicados todos los ciudadanos y cuyo elemento rector es la escuela". 13

Es por eso que  la formación vocacional hacia los oficios tiene un  carácter integrador y

comunitario en la actualidad.

De todo este análisis se infiere que la formación vocacional hacia los oficios

de los escolares es una tarea que no se limita sólo al ámbito de la escuela,

sino  que  se  debe  apoyar  en  todo  el  potencial  educativo  que  le  ofrece  la

comunidad,  donde  sus  pobladores  y  autoridades  desarrollen  sentimientos  de

pertenencia  e  identidad  hacia  el  centro  educacional,  lo  que  permitirá  el

accionar cohesionado a tener presente en esta difícil labor. El trabajo con la

comunidad  se  fortalece  en  la  enseñanza  primaria,  no  obstante,  aún  falta

coherencia en la planificación del trabajo con esta institución, éste sigue

teniendo grandes limitaciones, se da en algunas ocasiones en la realización de

matutinos, actividades culturales de inicio y fin de curso pero más bien de una

forma espontánea e informal. Las visitas a los centros laborales es una vía que

posibilita la formación vocacional hacia los diferentes oficios en su ambiente

natural, constituye una forma más de organización del proceso docente-educativo.

Estas visitas se realizan, para observar los procesos tecnológicos de las ramas

más  importantes  de  la  producción  y  los  servicios.  A  esta  actividad  están

asociados  determinados  objetivos  pedagógicos.  Estas  visitas  posibilitan  la

vinculación de la escuela con la vida y cumplir en parte las tareas didácticas

planteadas para la enseñanza para que los escolares aprendan los derechos del

trabajador y que conozcan las condiciones de trabajo en un sector determinado.

Entre las razones que argumentan su importancia para la formación vocacional

hacia los oficios en los escolares se encuentran:

 Conocen  las  características  de  los  procesos  de  cada  oficio  y  de  los

conocimientos que se necesitan para dominarlo.

13   Victoria Arencibia Sosa. Sexto Seminario Nacional para Educadores.2006, 
p.45.
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 Conocen la importancia económica del oficio que es objeto de estudio.

 Se educan en el amor al trabajo y a la clase trabajadora. 

 Conocen los oficios de mayor importancia para la economía nacional y su

comunidad, se familiarizan con la disciplina laboral y el cumplimiento de las

normas de seguridad e higiene del trabajo, despiertan el interés hacia el

estudio y la investigación.

 Desarrollan la observación, adquieren una disciplina consciente, desarrollan

el colectivismo, desarrollan hábitos de trabajo independiente.

 Establecen vínculos con la vida que le permite conocer o profundizar en los

oficios hasta ahora muchos desconocidos para ellos y los prepara a través de

la vinculación directa con los trabajadores.

  Las actividades que se planifiquen deben ser motivadoras teniendo en cuenta los gustos

y preferencias de los escolares al tener presente el  concepto de acción , al  ser acción

productiva, transformadora, la acción es: "el proceso de interacción sujeto – objeto, cuya

dirección la constituye la satisfacción de las necesidades del sujeto y en cuyo proceso se

produce una transformación mutua e íntimamente ligado al motivo, visto como el móvil que

incita al hombre a la actividad, dándole orientación, sentido, dirección. "14 .Las acciones

deben estar dirigidas hacia el  logro de una adecuada formación vocacional  hacia los

oficios  como  lo  expresan  los  autores  antes  mencionados,  con  los  que  se  está  de

acuerdo en sus definiciones.

1.3 La motivación de los escolares de tercer grado hacia oficios como parte de

la formación vocacional. 

  En los últimos años se han desarrollado numerosas investigaciones referidas a

la temática de la motivación por el aprendizaje escolar a un nivel mundial; en

este  sentido;  disímiles  autores  la  han  abordado  desde  distintos  ángulos

(filosóficos, pedagógicos, didácticos, entre otros), los cuales han sido objeto

de análisis con el propósito de comprender como se comporta el interés por el

aprendizaje de los oficios a partir de la labor de la escuela contemporánea. 

  En nuestro país se han destacado las teorías desarrolladas por Labarrere  .A (1987),

Mitjáns.  A (1995),  González  .V  (1997),  González  .D  (2000),  entre  otros.  Todos  estos

investigadores han analizado la  importancia de orientar la motivación hacia el objetivo de

la actividad y a mantener su constancia, de forma que esta incida de manera positiva en el

comportamiento intelectual del escolar y en su estado de ánimo. En tal sentido, la

14   Colectivo de autores. La formación vocacional y la orientación profesional.
Ciudad Habana Ed. Pueblo y Educación, 2000, p. 23
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relevancia de la motivación por el aprendizaje escolar, no es solo social, sino

que se manifiesta en el proceso docente educativo y en las investigaciones

didácticas correspondientes. 

  Sin embargo, a pesar de lo mucho que se ha avanzado en esta dirección,

numerosas investigaciones realizadas en nuestro país relativas al desarrollo

motivacional,  especialmente  los  estudios  realizados  por  el  departamento

Formación  de  profesionales  del  Ministerio  de  Educación  Superior,  por  el

Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, por el grupo cubano de técnicas de

estimulación  del  departamento  intelectual  demuestran  que  aún  existen

limitaciones en la preparación de los escolares para estimular su motivación. Es

por ello que debemos partir del concepto de motivación dado por Diego González

Serra plantea que  “[…] es la compleja integración de procesos psíquicos, que en su

constante  transformación  y  determinación  recíproca  con  la  actividad  externa  y  sus

objetivos y estímulos va dirigida a satisfacer  las necesidades de cada individuo,  y  en

consecuencia,  regula  la  dirección  (el  objeto-  meta)  y  la  intensidad  o  activación  del

comportamiento; manifestándose como actividad motivada".15

  Se está de acuerdo con lo planteado por este autor al considerarse importante

lograr incorporar en los escolares el interés hacia los oficios, para que así

los incluyan dentro de sus intereses principales y se motiven por conocer los

mismos. La  categoría  motivo  continúa  siendo  una  de  las  más  polémicas  dentro  de

psicología.  Para  el  Dr.  Fernando  González  Rey,  “[…]  los  motivos  son  los  impulsos

instintivos, los apetitos biológicos o inclinaciones, y recientemente, los emotivos, intereses

y deseos, ocupando el lugar central”.16 Se está de acuerdo con este autor, consciente

de que el escolar actúa en dependencia de sus necesidades específicas, las

cuales le dan sentido a la vida de cada cual por separado. La motivación en la

dinámica del proceso docente-educativo toma en cuenta la relación entre el saber

escolar y el saber social, como aspecto específico de la cultura, engendrados

por la actividad cognoscitiva y su sistema de relaciones sociales. La relación

entre  las  vivencias,  experiencias  y  los  conocimientos  de  los  escolares

constituyen  fuertes  agentes  dinámicos  para  estimular  la  motivación  para  la

formación  técnica,  tecnológica,  laboral  y  profesional.  De  esta  forma,  se

considera que la motivación se debe comenzar por los conocimientos más sencillos

y elevarlos hasta los más complejos. Además, que es el conjunto de causas que

15   Diego González Serra: La Motivación, La Habana: Editorial Pueblo y 
Educación. P -38
16   Fernando González Rey. Motivación moral en adolescentes. La Habana: Ed.

Pueblo y Educación, 2003.
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condicionan y provocan la acción de los escolares. Existen diversos autores que

han  investigado  en  las  concepciones  teóricas  de  las  necesidades  y  sus

clasificaciones, vale citar a Vigotsky. L. S. (1998), Viviana González Maura

(1995, 2000, 2007), Laura Leticia Mendoza Tauler (2001), entre otros, los cuales

han enfatizado en las necesidades sociales, morales, económicas, educativas,

fisiológicas,  y  materiales  y  en  los  momentos  actuales  se  convierte  en  una

necesidad la formación de obreros calificados en las diferentes ramas de la

economía, así como favorecer el conocimiento de los diferentes oficios.

  Sin embargo, la personalidad del escolar por su actividad, para satisfacer las

necesidades, está alimentada también por el interés, que es una manifestación de

la orientación de la personalidad, un motivo, que actúa por su significación

devenida consciente y por su fuerza de atracción emocional, y le confiere su

carácter esencial y humano, es una nueva necesidad y no simple canalización

superior de la curiosidad innata.

  Los intereses se manifiestan en la concentración del pensamiento o las ideas

en un determinado objeto y dan lugar a una ambición de conocer más, destacando

que son motivos específicos de la actividad cultural y cognoscitiva del ser

humano., el interés es una manifestación de la orientación de la personalidad,

un motivo que actúa por su significación, devenida consciente y por su fuerza de

atracción emocional. Por esas razones se hace necesario favorecer el desarrollo

de intereses vocacionales hacia los oficios en la actualidad como una necesidad

del momento histórico concreto que se vive. Así, la actividad de formación

vocacional hacia los oficios está socialmente elaborada, es regulada por motivos

tales  como  la  remuneración  material,  este  motivo  por  supuesto  también  es

significativo para él, más solo a manera de estímulo, que aunque impulse y

dinamice la actividad, está privada de la función principal, la función de

conferir  un  sentido  a  su  vida  en  correspondencia  con  las  necesidades.  Los

motivos, su organización y estructura, así como las diversas formaciones, leyes

y procesos que de ello se deriva; constituyen uno de los pilares esenciales de

la  personalidad  y  expresan  la  acción  de  una  capacidad  consisten  ante  la

realización de cualquier actividad, construye operaciones motivadas, y expresan

a su vez, la orientación en la esfera motivacional del sujeto hacia ese objeto o

esfera del quehacer humano.

  En nuestras escuelas existen escolares muy responsables e interesados por

aprender diferentes oficios, otros menos interesados y en ocasiones con cierto

grado de indiferencia. Algunos escolares, debido a las experiencias obtenidas en

edades anteriores, presentan un alto nivel de información y desarrollo general,

mientras otros tienen por el contrario un conocimiento muy limitado.
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  Los docentes deben conocer la situación particular de cada escolar y cuáles

son sus intereses en las diferentes ramas del saber, esto les permite orientar y

dirigir el trabajo de formación vocacional  de una manera más eficiente, así

como  lograr  la  formación  de  motivos  hacia  los  oficios  necesitados  en  la

actualidad.

  En la escuela primaria han de tenerse en cuenta las motivaciones, dirigidas a

la acción de la alegría, curiosidad, necesidad y satisfacción en los escolares.

Al  mismo  tiempo  que  debe  lograrse  la  motivación  por  los  oficios  en

correspondencia  con  los  nuevos  tiempos  en  un  deber  común  para  todos  los

escolares. Cada docente es responsable de seleccionar los medios y métodos de

acuerdo con la situación de la comunidad y las posibilidades que posee, teniendo

presente además el diagnóstico integral de cada escolar y del grupo y a la hora

del docente planificar las actividades debe tener en cuenta los intereses de los

escolares, qué les gusta y qué aborrecen. Por otra parte, no basta con que las

actividades estén al nivel de la capacidad de los escolares, es necesario que

reflejen también diversas esferas de la actividad en las cuales esté implicada

la personalidad de los escolares y dar la posibilidad de elegir. Cuando la

actividad no se impone el escolar la asume como suya, y esto le permite una

mayor implicación en el problema. La vía metodológica fundamental para lograr

una organización adecuada del contenido, que conduzca al logro de los fines

propuestos,  se  debe  fundamentar  en  el  trabajo  con  actividades  correctamente

organizadas, de modo que su personalidad se desarrolle en la dirección adecuada.

Las actividades dirigidas a favorecer la motivación por la formación vocacional

hacia los oficios desde edades tempranas están directamente relacionadas con la

práctica y debe realizarse desde la vinculación con los centros de trabajo de la

comunidad. 

1.4  Caracterización  de  la  formación  vocacional  hacia  los  oficios  de  los

escolares de tercer grado de la escuela primaria Antonio Barrera Labrada.

  Se aplicaron instrumentos para encuestar a docentes, directivos, miembros de

la comunidad y escolares. Cada instrumento permitió evaluar varios indicadores y

cada indicador se evaluó con más de un instrumento, lo que permitió verificar la

información por diferentes fuentes de datos y alcanzar un diagnóstico lo más

cercano a la realidad. Los indicadores tenidos en cuenta son: (anexos 1….. 8) 

  El objetivo estuvo centrado en obtener información acerca del estado real de

la formación vocacional hacia los oficios de los escolares de tercer grado de la

escuela primaria Antonio Barrera Labrada para contribuir a este proceso, así
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como realizar una caracterización de los escolares y la comunidad donde viven y

se encuentra su escuela. 

  De un universo de 45 escolares, se tomaron como muestra 20 escolares de tercer

grado. Tienen como promedio de edad 8 años y comenzaron a tener una mayor

participación y responsabilidad social, así como una mayor incidencia en los

asuntos del hogar, en el cumplimiento de las tareas familiares y cotidianas;

realizan  tareas  con  cierta  sistematicidad.  Son  capaces  de  realizar  su  aseo

personal, velan por hermanos más pequeños que ellos y les trasmiten formas de

conductas, patrones y hábitos elementales, tanto personales, como en relación a

las actividades de la casa y sociales en general. En dependencia de la lejanía

de su casa y de la escuela, se trasladan solos hacia ella. Manifiestan rechazo

ante el excesivo tutelaje de los padres e incluso de los docentes y ayudan a la

realización de tareas en la escuela, el hogar y la comunidad. Los 20 escolares

tienen una incorporación activa a las tareas en el movimiento de exploradores y

otras  actividades  de  la  escuela,  ya  salen  solos  con  otros  compañeros  y

participan en actividades de grupo organizadas por ellos mismos. Todo esto hace

posible el aumento de la independencia personal y de la solidaridad ante las

tareas. Muestran conductas de autocontrol y de autorregulación, sobre todo, en

situaciones fuera de la escuela, juegos y encomiendas familiares y otras. Sin

embargo, en ocasiones, estas posibilidades de autocontrol no se hacen latentes

en la realización de las tareas docentes. En ocasiones, se muestran inestables

en las emociones y afectos al cambiar bruscamente de una etapa a otra. Al

realizar la autovaloración de su posición en el grupo, se observará una mayor

tendencia a la sobre valoración de su posición que al conocimiento de esta. Un

aspecto que caracteriza a los escolares de este grupo de tercer grado radica en

que en esta edad comienzan a identificarse consecuentemente, muchas veces con

personas, personajes, etc., que constituyen modelos o patrones, lo que favorece

la formación vocacional hacia los oficios a través de las visitas a los centros

laborales de la comunidad. Se sienten poco motivados por realizar actividades

laborales  en  general,  necesitando  de  estimulación  constante  para  el  logro

exitoso de una tarea. Del total de los escolares seleccionados como muestra 8

viven con ambos padres, 6 con la mamá y el padrastro, 3 con su mamá solamente, 1

con una hermana  y 2 con sus abuelos. 

  La aplicación de encuestas y entrevistas a los 20 escolares seleccionados como muestra,

con el objetivo de caracterizar su formación vocacional, evidencia que: 

 Pocas veces se les ha interrogado sobre qué desean estudiar.
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 Insuficientes conocimientos sobre el aporte de los centros de trabajo del Consejo

Popular a la economía del municipio.
 Escaso  dominio  de  los  centros  laborales  que  se  encuentran  alrededor  de  la

escuela.
  Poca sistematicidad en las visitas a los mismos, aunque muchos de sus padres

trabajan en ellos.
 No poseen suficientes conocimientos que le permitan caracterizan las profesiones y

oficios que se ejecutan en cada centro de trabajo, demostrando poco dominio del

contenido de las mismas.
 Muy pocos conocen y explican cómo se realizan las acciones de una manicura, un

constructor, un soldador o un carpintero.
 La mayoría de los escolares no reconocen e identifican los medios e instrumentos

para realizar trabajos y no cumplen las normas de seguridad y protección en su

manejo. 
    El Consejo Popular 21 está ubicado en la zona rural de La Yuraguana cuya actividad

económica fundamental es la agricultura y tiene como centros de trabajo de mayor

influencia en la formación vocacional hacia los oficios la UBP Yuraguana, una CCS,

Varias  UBPC,  escuelas  primarias  y  un  centro  mixto.  Existe  un  escaso  trabajo  por

cuenta  propia  con  preferencia  por  la  gastronomía,  una  carpintería,  no  abundan

albañiles, zapateros, manicuras, costureras. Se pudo conocer que:
 La  vinculación  con  la  escuela  Antonio  Barrera  para  favorecer  la  formación

vocacional de los escolares es insuficiente. 
 No son tomadas en cuenta las necesidades de la escuela para la realización de

actividades laborales y productivas.

    Al diagnosticar el dominio que poseen los escolares con relación a oficios presentes en

la comunidad donde se encuentra ubicada la escuela rural Antonio Barrera Labrada y los

elementos que dominan con relación a esos oficios,  se ubican en categoría de alto 4

escolares, al referir que conocen que existen trabajadores que son obreros agrícolas en

granjas estatales, UBPC, CCS y   fincas que  atienden  tierras recibidas en usufructo,

expresaron  también  que  han  visto  a  dos  mujeres   que  venden  en  sus  casas.  No

caracterizaron  los  oficios  de  albañil,  carpintero,  soldador,  obrero  agrícola,  bodeguero,

gastronómico, bombero y no explican algunas acciones que se ejecutan en cada uno de

ellos, demostrando poco dominio del contenido de los mismos. Se ubican en la categoría

de medio 6 escolares pues dominan los centros laborales que se encuentran cercanos a la
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escuela pero no siempre lograron caracterizar los oficios que se ejecutan y en muy pocos

demostraron dominio del contenido de esos oficios. En bajo 10, al no dominar los centros

laborales que se encuentran cercanos a la escuela, no caracterizan ninguno de los oficios

que se ejecutan y no demuestran dominio del contenido de los mismos.

  Al evaluar el dominio que poseen de los principales medios técnicos que se emplean

para la realización de diferentes oficios se ubican 3 en alto, pues reconocen e identifican

los instrumentos, herramientas y dispositivos para realizar trabajos que le corresponden a

determinados oficios. En medio 6 que lograron reconocen instrumentos, herramientas y

maquinarias para realizar trabajos que le corresponden a determinados oficios aunque no

lo  hicieron  con  la  calidad  requerida.  En  bajo  11  porque  no  reconocen  e  identifican

correctamente todos los instrumentos, herramientas y maquinarias para realizar trabajos

que le corresponden a determinados oficios. No conocen cómo proceder en cada uno de

los oficios.

  Se diagnosticó el dominio de acciones laborales relacionadas con los oficios y alcanzan

la categoría de alto 3, al expresar que ellos si conocen como se realizan las acciones que

le  corresponden a un carpintero,  un  zapatero,  un soldador  y  otros oficios más.  En la

categoría de medio 5, porque solo conocen algunas de las acciones que le corresponden

a determinados oficios y en bajo 12 porque no conocen como se realizan las acciones que

le corresponden a ninguno de los oficios mencionados.

  Se pudo conocer que solo poseen una adecuada actitud ante el trabajo y las relaciones

que establece con los trabajadores durante las distintas modalidades en que se organiza

la actividad de formación vocacional 4 escolares, que alcanzaron la categoría de alto al

lograr una buena disposición para actuar de forma positiva ante situaciones relacionadas

con  la  solución  de problemas en  la  escuela  como la  reparación  de libros,  limpieza y

embellecimiento de las aulas y del centro en general y otras actividades que se realizaron

en  la  comunidad,  de  una  manera  sistemática  y  uniforme  manifestando  asistencia  y

puntualidad  ante  cada  una  de  ellas,  disciplina  y  constancia  en  el  esfuerzo  por  su

realización,  respeto  en  su  trato  con  los  trabajadores,  escuchándolos,  prestándoles

atención  y  manifestando  rechazo  a  aquellos  que  muestran  acomodamiento  en  el

cumplimiento de su tarea. Se ubicaron en medio 7  porque solo a veces mostraron una

buena disposición para actuar de forma positiva en la reparación de libros,  limpieza y
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embellecimiento de las aulas y del centro en general y otras actividades que se realizaron

en la comunidad de una manera sistemática y no siempre lograron buena asistencia y

puntualidad ante cada una de ellas, la disciplina y la constancia en el esfuerzo por su

realización  no siempre se  lograron,  no  siempre muestran  respeto  en su  trato  con los

trabajadores, escuchándolos, prestándoles atención. Se ubicaron en bajo 9  al demostrar

en  varias  ocasiones  indiferencia  ante  situaciones  relacionadas  con  la  solución  de

problemas en la escuela como la reparación de libros, limpieza y embellecimiento de las

aulas y del centro en general y otras actividades que se realizaron en la comunidad, no

cumplieron  con  calidad   con  las  tareas  asignadas,  presentaron  ausencias  e

impuntualidades aunque demostraron respeto en su trato con los trabajadores. 

  En la planificación de actividades vocacionales no existe coincidencia entre los escolares

que expresen que las mismas se planifican mensualmente y no participan en charlas para

orientarlos sobre oficios presentes en la  comunidad,  ubicándose 3 en nivel  alto,  5  en

medio y 12 en bajo.

Resultados generales del diagnóstico inicial. (Anexos 13 y 14)

  A partir de los resultados anteriores se corroboró en el cumplimiento de los indicadores

que en el dominio de las profesiones y oficios que se desarrollan en los centros laborales

de la  comunidad se ubican en el  nivel  alto  y  medio (10)  porque dominan los centros

laborales que se encuentran alrededor de la escuela y caracterizan con pocos elementos

oficios que se ejecutan en cada uno de ellos, demostrando dominio del contenido de las

mismos. En la evaluación del dominio de los principales medios técnicos y maquinarias

que se emplean para la realización de diferentes oficios se ubicaron en alto y medio (9)

porque reconocen e identifican las acciones e instrumentos para realizar los diferentes

oficios en la escuela, el hogar y la comunidad independientemente y cumplen las normas

de seguridad y protección en su manejo, reconocen algunos instrumentos, herramientas y

dispositivos para realizar esos oficios en la escuela, el hogar y la comunidad y cumplen

algunas normas de seguridad y protección en su manejo.

  Al  diagnosticar  el  dominio  que  poseen  los  escolares  de  las  operaciones  laborales

relacionadas con los oficios hay predomino de los escolares en el nivel alto y medio (8)

porque conocen como se realizan las acciones de cada uno. Al evaluar la actitud hacia el

cumplimiento de las tareas se ubican en Alto (4) porque se orientan hacia el logro de las
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tareas  propuestas  por  el  docente,  autoevalúan  los  logros  de  la  actividad  realizada  y

conocen y estudian con las características de los oficios y medios técnicos que se utilizan,

a  través  del  uso  de  fuentes  de  información,  objetos  reales  e  intercambio  con  los

trabajadores.

  En  la  planificación  de  las  actividades  manifiestan  que  no  se  planifican  muchas

actividades, por lo que fueron ubicados en el nivel alto 3, que expresaron que conocen

sobre cómo se realiza la planificación de actividades y como trabajar para ser un buen

obrero.

  Los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial pusieron de manifiesto la necesidad de

continuar perfeccionando el proceso de formación vocacional hacia los oficios dirigidos a

la motivación por el estudio de oficios que han perdido preferencia entre los escolares en

la escuela primaria Antonio Barrera Labrada.  Se considera oportuno elaborar actividades

para favorecer  la formación vocacional hacia los oficios en los escolares y que aporte a la

escuela  primaria  Antonio  Barrera ubicada en una zona rural  del  municipio  de Holguín

métodos  y  procedimientos  de  trabajo,  tomando  como  base  sus  necesidades  y

potencialidades, con lo que se propicie la preparación de los escolares en las condiciones

actuales de la comunidad donde el trabajo por cuenta propia ha ido en aumento pero no

responde  a  las  necesidades  reales  al  escasear  las  costureras  ,los  zapateros  ,los

albañiles  ,barberos  entre  otros  y  hoy  se  hace  necesario  intensificar  el  trabajo  hacia

aquellos  oficios  en la  actualidad como son:  obrero  agrícola,  carpintero,  elaborador  de

alimentos, constructor entre otros.
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EPÍGRAFE II. ACTIVIDADES PARA FAVORECER LA FORMACIÓN VOCACIONAL HACIA

LOS OFICIOS EN LOS ESCOLARES DE TERCER GRADO DE LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO

BARRERA LABRADA.

  Se presenta un conjunto de actividades dirigidas a desarrollar la formación

vocacional hacia los oficios en los escolares de tercer grado.

2.1 Fundamentación de las actividades.

  Las actividades  que se proponen reconocen el papel rector de sus objetivos

para  alcanzar  el  resultado  deseado,  así  como  el  papel  protagónico  de  los

escolares, agentes que deben asumir un rol activo y transformador, a partir de

las condiciones creadas para que se produzcan los cambios que se requieren,

externos e internos, en el logro del éxito en esta importante problemática.

Están determinadas por las características del grupo tomado como muestra, el

grado, el docente que las aplica, las condiciones de la escuela y como elemento

definitorio las condiciones objetivas de la comunidad en la que se aplica y en

correspondencia con el objetivo propuesto. Admiten modificaciones en tanto se

puede aplicar en otros contextos, es decir en otros grados, en otras escuelas,

en otros niveles de enseñanza con modificaciones o según se ha estructurado y se

intercambia con el medio en que se aplica. Cuentan con la participación de todos

los elementos que integran el proceso docente-educativo que se desarrolla en la

escuela y están dirigidas a los escolares y miembros de la comunidad las que se

deben realizar para la adecuada preparación de los mismos y así conducir con

eficacia el proceso de formación vocacional de los escolares para su adecuada

motivación hacia los oficios. 

  Las actividades diseñadas a partir del accionar de la escuela y la comunidad

se crean teniendo en cuenta: 

Las indicaciones dadas por el nivel nacional referidas a dirigir la formación

vocacional  hacia los oficios de acuerdo a las necesidades del territorio.  Las

potencialidades y limitaciones que existen en la comunidad para la formación

vocacional. Admitir que la motivación por los oficios se debe iniciar desde el

primer día de clases y es de extraordinaria importancia en la preparación de los

escolares  teniendo  presente  elementos  precisos  para  la  elaboración  de  las

actividades correspondientes. Las potencialidades que ofrece la motivación para

favorecer  el  proceso  de  la  formación  vocacional   por  los  oficios.  Las

orientaciones  metodológicas  para  la  implementación  de  las  actividades  y  la

comprensión de que el desarrollo de estas, son una fuente indispensable para

favorecer la motivación por los oficios y se asume como reto:

-  Lograr  que  sean  los  propios  escolares  quienes  realicen  las  actividades

prácticas  propuestas.  Favorecer  los  procesos  de  evaluación  crítica  de  los
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resultados a medida que se van ejecutando las actividades, logrando que los

escolares se autoevalúen con honestidad.

  Las  actividades  poseen  los  siguientes  componentes:  Objetivo.  Contenido.

Sugerencias metodológicas. 

   Se caracterizan por una serie de requerimientos generales: Son potencialmente

flexibles  y  modificables  en  todas  sus  partes.  Es  un  instrumento  para  la

realización de acciones individuales y colectivas. 

  Las actividades extradocentes y extraescolares se deben concebir y planificar

en la escuela logrando que sean amenas, interesantes, atractivas, novedosas, en

las que el escolar sepa qué va hacer, para qué lo va hacer, y cómo lo va hacer y

que se cuente con todas las condiciones creadas para ello, a través de la

asignación de roles y responsabilidades individuales y colectivas. 

2.2  Actividades  para  favorecer  la  formación  vocacional  hacia  los  oficios  a

partir del accionar de la escuela,  y la comunidad.

  Las actividades para los escolares de tercer grado de la escuela primaria

Antonio Barrera Labrada en vínculo con la comunidad hacia los diferentes oficios

en correspondencia con las necesidades del país y de la localidad tiene como

objetivo general: Contribuir a la motivación de los escolares de tercer grado por

la formación vocacional hacia los oficios  en vínculo con la comunidad. 

A continuación las actividades a desarrollar. 

                                          

Actividad # 1:

Tema: ¨ De dónde salen las  cosas 

Objetivo: Sensibilizar a los escolares con las profesiones y oficios que más se

realizan en la comunidad.

Sugerencias metodológicas:

. Realización de debates sobre la importancia de algunos oficios.

Guía para el debate:

¿De dónde se obtienen los productos qué utilizamos para alimentarnos? ¿Por qué

es importante tener una alimentación balanceada? ¿Por qué es importante producir

alimentos?  ¿Qué oficios se trabajan en el sector de la agricultura? ¿Qué sabes

con relación a esos oficios que se trabajan en el sector de la agricultura? ¿De

dónde se obtienen las maderas qué utilizamos para construir muebles y otros

objetos? ¿Por qué es importante tener una carpintería cercana a la vivienda?

¿Por  qué  es  importante  saber  utilizar  los  instrumentos  de  la  caja  de

herramientas?  ¿Qué  consideras  que  debe  saber  un  carpintero?  ¿Por  qué  es

importante conocer varios oficios?
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Actividad # 2:

Tema: El trabajo: “Fuente de toda riqueza”.

Objetivo: Valorar la importancia del trabajo para obtener riquezas.

Sugerencias metodológicas:

-Realizar el juego “El tesoro escondido”. Explicar en qué consiste. Motivar a

los escolares del grupo a buscar el tesoro escondido  donde encontrarán palabras

como:  cosecha,  honrado,  labrador,  tesoro.  Las  leerán  en   voz  alta.  Luego

realizar la lectura: “El tesoro del labrador”, que aparece en la página 110 del

libro de Lectura de segundo grado. ¿Cuál era el tesoro del labrador?

  - Realizar un paseo por el huerto de la escuela para observar el hermoso

tesoro que da la tierra. Establecer una conversación sobre: ¿Qué labores deben

ejecutarse  para  recoger  la  cosecha?   ¿Todos  los  frutos  requieren  el  mismo

procedimiento para su recolección?  ¿Qué importancia le conceden al trabajo

realizado por ustedes en el huerto de la escuela?

   - La maestra le dará a conocer el área sembrada y las producciones que se van

a recoger.

  - Escribirán un cartel para identificar el huerto, con el siguiente título:”El

trabajo es fuente de toda riqueza”.

  Orientaciones para realizarla.  

  La motivación se realizará a través del tesoro escondido relacionando esta

actividad con la lectura: “El tesoro del labrador”, luego los escolares a partir

de esta reflexionarán y llegarán a determinadas conclusiones de por qué es

importante  y  necesario  el  trabajo  para  la  vida  del  hombre,  esto  lo  podrán

constatar en la visita al huerto escolar la cual se aprovechará para recoger

caracoles, hojas, semillas, piedras y plumas  para incrementar el área de la

naturaleza.

  Control y evaluación:

  Al terminar la actividad se le debe otorgar una evaluación a cada escolar

teniendo en cuenta: Actitud mostrada por el escolar durante el desarrollo de la

actividad. Calidad de la actividad desarrollada. Creatividad en la elaboración

del  cartel.  Teniendo  en  cuenta  la  evaluación  otorgada  a  cada  escolar  se

seleccionará: El escolar más destacado del grupo.

Actividad # 3:

Tema: “Labores que realizamos en el huerto”.

Objetivo: Valorar la importancia de las labores que se realizan en el huerto.

Sugerencias metodológicas:
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Para motivar realizar el juego Busco las letras que faltan y completo palabras:

Formar dos equipos, escribir en la pizarra la primera letra de la palabra que

deben descubrir y completar con rayitas las otras letras, por equipos irán

seleccionando letras, el que adivine la palabra gana un punto, así como el que

acierte  menos  letras  bien  pierde.  Las  palabras  son:  huerto,  hortalizas,

semillas, sembrar, trabajo, agricultor, machete, guataca, canteros.

 -Analizar  las  palabras  formadas,  buscar  su  significado.  Pedir  que  digan

oraciones con ellas.

¿Con qué labores y oficios se relacionan estas palabras? ¿Dónde se desarrollan?

¿Qué hortalizas hay plantadas en el huerto de la escuela?

- Escribe el nombre de otras hortalizas que pueden sembrarse en el huerto.

-Marca  con  una  (x)  los  objetos  que  utilizaste  para  trabajar  en  el  huerto.

-Rastrillo            -Regadera         -Semillas                      -Guataca

-Machete           -Lápiz                -Mesa                           -Blusa

  Invitarlos  a  visitar  el  huerto  en  la  sesión  de  la  tarde  para  realizar

actividades laborales tales como: Quitar las malas hierbas a los canteros. Regar

las plantas. Desherbar las carreras de plátano que están alrededor del huerto.

Recoger hortalizas que ya se puedan consumir.

  Hoy  realizaron  actividades  importantes  en  el  huerto  escolar.  Redacta  un

párrafo donde expreses la importancia de estas labores.

  Orientaciones para realizarla:

  Para la motivación se realizará la actividad “Labores que realizamos en el

huerto”. , relacionarán las palabras con las labores y oficios que se desempeñan

en el huerto, luego  realizarán labores en el huerto y por último regresarán al

aula y escribirán un párrafo donde valorarán la importancia de las labores que

se realizan en el huerto.

  Control y evaluación:

Evaluar a los escolares teniendo en cuenta la rapidez, calidad, laboriosidad y

creatividad demostrada en la realización de las actividades.

Actividad # 4:

Tema: ¨ El juego de los oficios ¨

Objetivo: Sensibilizar a los escolares con las profesiones y oficios que se

realizan en la comunidad.

Sugerencias metodológicas:

-En  el  aula  se  desarrollará  un  debate  sobre  las  profesiones  y  oficios  que

existen en la comunidad.  La motivación se realizará a través de una actividad 

 Actividad a realizar:

- Combina las sílabas y descubre diferentes oficios. 
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Para encontrar las palabras ten en cuenta los significados de cada uno de ellos:

.Persona encargada de elaborar el pan: de  na  ro  pa

.Persona encargada de enseñar y educar en la sociedad: tro  ma  es

.Persona encargada de cultivar la tierra: gri  tor  a  cul

.Persona encargada de cuidar la salud pública: di  co  mé

  Se realizará el juego: Yo soy... Este consiste en formar dos equipos los

cuales seleccionarán tarjetas que están en una caja con el nombre de diferentes

oficios y profesiones. El escolar al leer la tarjeta debe responder Yo soy...

( según el oficio de la tarjeta) el carpintero, maestro, agricultor, etc y debe

decir en que consiste este oficio y que medios necesita para realizarlo. Para

obtener un punto el escolar debe responder bien los tres aspectos

1   Debe decir en que consiste este oficio

 2 Medios que necesita para realizarlo

 3  Importancia social del oficio

Ganará el equipo que dé más respuestas correctas.

  - Al finalizar la actividad la maestra invitará a los escolares a relacionar

el juego con las palabras formadas. Realizar una lluvia de ideas en la cual los

escolares expresen que profesión u oficio que desearían desempeñar en el futuro

y por qué.

Luego los escolares van a proponer que centro de trabajo desean visitar y por

qué

Control y evaluación:

  Al terminar la actividad se le debe otorgar una evaluación a cada escolar

teniendo en cuenta: Actitud mostrada durante el desarrollo de la actividad.

Calidad de la actividad desarrollada. Teniendo en cuenta la evaluación otorgada

a  cada  escolar  se  seleccionará:  El  equipo  más  destacado.  El  escolar  más

destacado de cada equipo.

  Actividad # 5:

Tema: ¨ Cuando yo sea grande quiero ser ¨

Objetivo: Sensibilizar a los escolares con las profesiones y oficios que se 

realizan en la comunidad.

Sugerencias metodológicas:

  Realizar el juego: ¿Quién soy? Se realizará por equipos. Entregar tarjetas con

nombres  de  profesiones  u  oficios.  Los  escolares  las  irán  seleccionando  e

imitarán con movimientos corporales la profesión u oficio escrita en la tarjeta

para que los escolares de su equipo la adivinen Ej. Constructor, agricultor,

peluquera, maestro, enfermera. El que adivine más oficios acumula un punto, gana
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el equipo que más puntos acumule.

  

Actividad # 6:

Tema: ¨ Pensando en el futuro y en mi barrio  voy a ser...

Objetivo: Sensibilizar a los escolares con las profesiones y oficios que se

realizan en la comunidad.

Sugerencias metodológicas:

 Se conversa  sobre la carencia en el barrio de dulceros, zapateros, barberos,

plomeros y se pregunta: ¿Quién  repara los zapatos que se rompen? : ¿Quién

repara los muebles? : ¿Quién  repara las ollas que se rompen?

Piensa, ´Si en el futuro todo el mundo es médico o maestro: ¿Quién  repara las

ollas, los muebles y los zapatos que se rompen?

Los invita a   escribir un párrafo relacionado con el oficio que te gustaría

desempeñar cuando seas grande y argumenta por qué.

 Orientaciones para realizarla:

 Los escolares redactarán los párrafos donde mencionarán el oficio que desearían

desempeñar cuando sean grandes y argumentaran por qué eligieron este y no otro.

Control y evaluación:

-  Propicia  el  debate  y  controla  el  desarrollo  de  la  expresión  oral  en  la

actividad. 

- Calidad del párrafo escrito y creatividad en el mismo

Actividad # 7:

Tema: “Limpiando y embelleciendo mi comunidad”.

Objetivo: Valorar la importancia de las labores que se realizan de limpieza y

embellecimiento en la comunidad.

Sugerencias metodológicas:

  El viernes se desarrollará un matutino especial en conmemoración al desarrollo

del  primer  trabajo  voluntario  desarrollado  en  Cuba  (23  de  noviembre).  Se

motivará a los escolares para desarrollar un trabajo voluntario el sábado en su

comunidad, bajo la consigna “Limpiando y embelleciendo mi comunidad”.

-Se distribuyen las áreas de trabajo a las diferentes brigadas.

-Se desarrolla el trabajo voluntario.

-Los escolares recogen muestras de semillas, hojas, tallos y caracoles para la

ampliación del área de la naturaleza.

Orientaciones para realizarla:

  Se desarrollará un matutino especial el viernes en conmemoración al desarrollo

del primer trabajo voluntario desarrollado en Cuba (23 de noviembre), motivar a
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los escolares a realizar un trabajo voluntario en la comunidad. Se comenzará el

trabajo voluntario a las 8:00 de la mañana del sábado. Se les explicará a los

escolares  que  pueden  recolectar  materiales  para  incrementar  el  área  de  la

naturaleza.  Al  culminar  la  actividad  realizar  un  debate  sobre  las  labores

realizadas y la importancia de estas.

Control y evaluación: 

  Al terminar la actividad se le debe otorgar una evaluación a cada brigada y

escolar  teniendo  en  cuenta:  Actitud  mostrada  por  los  escolares  durante  el

desarrollo de la actividad. Calidad de la actividad desarrollada. Teniendo en

cuenta la evaluación otorgada a cada brigada y escolar se seleccionará: La

brigada más destacada. El escolar más destacado de cada brigada.

Actividad # 8:

Título: “Aprendemos de carpintería y otras cosas”.

Objetivo: Valorar la importancia de la labor realizada por los carpinteros del

barrio favoreciendo en los niños el amor por este oficio.

Sugerencias metodológicas: Para la motivación realizar las siguientes preguntas:

¿Qué objetos de madera utilizamos para que nuestra vida sea más cómoda? ¿Quiénes

los confeccionan? ¿Qué herramientas utilizan? ¿Cuáles son los pasos que recorre

la madera para convertirse en cama, mueble, silla, o cualquier otro objeto de

madera? ¿Han visitado alguna vez una carpintería? ¿Si tuvieran la oportunidad de

visitar una carpintería que le preguntarían a los carpinteros?

  -Elaboración  por  brigadas  de  las  entrevistas  que  le  realizarán  a  los

carpinteros. Visitar la carpintería de Rubén Escobar Martínez y su esposa. La

brigada 1 realizará la entrevista a: Rubén Escobar Martínez, en la que pueden

utilizar preguntas como:

¿Qué edad usted tiene? ¿Qué estudios realizó? ¿Qué aprendió para poder trabajar

aquí? ¿Qué objetos confeccionas? ¿Qué es lo más difícil de su trabajo? ¿Qué ha

logrado con su trabajo? ¿Qué importancia le concedes a tu oficio? ¿Cómo se

siente trabajando junto a su esposa? ¿Por qué?

  La brigada 2 realizará la entrevista a: Mirna Rodríguez (esposa de Rubén), en

la que pueden realizar preguntas como:

¿Qué edad usted tiene? ¿Cómo aprendió a trabajar en la carpintería? ¿Qué la

motivó a desempeñar este oficio? ¿Qué tiempo lleva trabajando con su esposo?

¿Cuáles son los objetos que más le gusta confeccionar? ¿Por qué ¿Qué es lo más

difícil de su trabajo? ¿Qué importancia le concedes a tu oficio? ¿Cómo se siente

trabajando junto a su esposo? ¿Por qué? ¿Qué ha logrado con su trabajo?

-Observar cómo confeccionan algún objeto sencillo.
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-Realizar un debate sobre la visita realizada.

-Escribe un párrafo donde valores la importancia de la labor que desempeñan los

carpinteros.

Orientaciones para realizarla:

  Para motivar a los escolares se realizarán preguntas relacionadas con el

oficio de carpintero despertando en ellos la motivación por el mismo, luego se

formarán las brigadas y con ayuda de la maestra elaborarán la entrevista que les

realizarán a los carpinteros Rubén y Mirna. Visitar la carpintería y desarrollar

las entrevistas, luego observarán como trabajan y los instrumentos que utilizan.

Después regresarán a la escuela y debatirán los aspectos más importantes de la

visita realizada para escribir un párrafo donde valoren la importancia de los

carpinteros. Seleccionar los mejores párrafos y realizar una exposición.

Control y evaluación:

  Al culminar la actividad, evaluar a cada brigada y escolar teniendo en cuenta:

Actitud  mostrada  por  los  escolares  durante  el  desarrollo  de  la  actividad.

Creatividad en la realización de las entrevistas. Participación en el debate.

Calidad del párrafo redactado. Teniendo en cuenta la evaluación otorgada a cada

brigada y escolar se seleccionará: La brigada más destacada. El escolar más

destacado de cada brigada.

Actividad # 9:

Tema: “Visitando la granja Estatal Yuraguana y otras entidades del consejo”.

Objetivo: Preparar a los escolares para futuras labores que pueden desempeñar en

el sector de la agricultura.

Sugerencias metodológicas:

  Para motivar realizar el juego: ¨ Completa la frase ¨. (Los escolares irán

mencionando  letras  y  la  maestra  las  irá  colocando  en  las  rayitas

correspondientes hasta que la frase quede completa.

¨ Los que trabajan aprenden en si mismo a respetar a los trabajadores ¨.

¿Quién expresó esta frase? ¿Qué quiso decir Martí cuando la expresó?

- La maestra invita a realizar una visita a la granja Estatal Yuraguana  de la

comunidad  para  intercambiar  con  sus  trabajadores  y  conocer  los  siguientes

elementos  así  como  participar  en  las  actividades  que  allí  se  realizan.  Se

organizarán por brigadas para realizar las entrevistas. 

Preguntas

 ¿Qué labores ustedes realizan? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué útiles de trabajo utilizan?

¿Cómo cuidamos estos medios? ¿Qué hortalizas siembran? ¿Qué calidad debe poseer

esta producción? ¿Hacia dónde se dirige esta? ¿Qué importancia tiene el trabajo
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que realizan? ¿Sienten satisfacción con las actividades que realizan?

-Presentación por parte de las brigadas de la guía de entrevista.

-Los escolares realizarán actividades de recogida de hortalizas y limpieza de

los canteros.

-Relacionar la actividad con el pensamiento martiano analizado inicialmente.

¿Qué experiencia positiva les dejó esta visita?

Orientaciones para realizarla:

  Se debe visitar con anterioridad la granja Estatal Yuraguana  con el objetivo

de  conocer  lo  relacionado  con  las  labores  que  allí  se  realizan.  Para  la

motivación  se  realizará  el  juego  y  se  analizará  el  pensamiento  martiano.

Trabajarán  maestro  y  escolares  de  forma  conjunta  en  la  elaboración  de  las

preguntas para la entrevista a los trabajadores. Se le asignará por brigadas

preguntas a realizar. Para concluir se le pedirá a los escolares que relacionen

el pensamiento con las actividades desarrolladas.

Control y evaluación:

  Al terminar la actividad se le debe otorgar una evaluación a cada brigada y

escolar  teniendo  en  cuenta:  Actitud  mostrada  por  el  escolar  durante  el

desarrollo de la actividad. Calidad de la actividad desarrollada. Teniendo en

cuenta la evaluación otorgada a cada brigada y escolar se seleccionará: La

brigada más destacada. El escolar más destacado de cada brigada.

Actividad # 10:  

Tema: “Visita a la finca de un campesino”.

Objetivo: Comprender la importancia del trabajo del campesino.

Sugerencias metodológicas:

  Recordar las actividades que hacen los escolares cuando visitan las fincas de

sus padres, abuelos o familiares campesinos.

  Invitar a los escolares a realizar una visita a la finca de un campesino para

intercambiar con él y conocer los siguientes elementos:

¿Qué labores realiza en la tierra? ¿Qué tipo de cultivos tiene sembrados?  ¿Cómo

crecen los cultivos?  ¿Qué lo motivó a sembrar esos?  ¿Atención cultural que se

les da?  ¿Qué importancia le concede al trabajo realizado por el campesino? 

  Se recogerán muestras de semillas, hojas, tallos y caracoles para el área de

la naturaleza.

Entrevistar al campesino para que exponga momentos relevantes de su trabajo.

Orientaciones para realizarla:
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  Para  efectuar  la  misma  se  retomarán  las  2  brigadas  conformadas  en  las

actividades  anteriores,  cada  una  ejecutará  elementos  de  los  previstos

anteriormente.  Los  escolares  recopilarán  los  datos  más  significativos  de  la

actividad y elaborarán un texto donde narren sus vivencias, demostrando de esta

forma cariño y amor hacia los campesinos por el trabajo que realizan. Realizar

la exposición de los trabajos.

Control y evaluación:

Evaluar a los escolares y a las brigadas teniendo en cuenta: Actitud mostrada

por los escolares durante el desarrollo de la actividad. Calidad del texto

narrativo. Creatividad en la narración. Exposición del trabajo realizado.

EPÍGRAFE III.VALORACIÓN  DE  LA  PERTINENCIA  DE  LAS  ACTIVIDADES  A  PARTIR  DE  SU

APLICACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO BARRERA  LABRADA

Resultados del diagnóstico final

    Los resultados obtenidos en el diagnóstico final pusieron de manifiesto las

transformaciones ocurridas en  el proceso de formación vocacional hacia los

oficios dirigidos a la motivación por el estudio de oficios que han ganado

preferencia entre los escolares en  la escuela primaria Antonio Barrera Labrada

con  énfasis  en  los  escolares  de  tercer  grado.   Se  aplicaron  encuestas,

entrevistas y técnicas como la composición, el dibujo y otras. (Anexos 1, 2, 3, 4

y 5)

Los escolares al referirse a sus relaciones con los trabajadores consideran que

son  muy  buenas  al  existir  vinculación  con  los  mismos  y  generalmente  se  ha

convertido  en  un  hábito  que  en  fechas  significativas  los  dirigentes

administrativos  visiten  la  escuela.  Muchos  escolares  expresaron  que  ganaron

muchos amigos, ahora se sienten reconocidos en la calle por los trabajadores que

conocieron como parte de las actividades desarrolladas.

La orientación adecuada de las actividades de formación vocacional  posibilita  que los

escolares manifiesten conocimientos profundos acerca de los diferentes oficios, puesto

que los docentes lograron establecer el vínculo entre la teoría y la práctica y le suministran
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toda aquella información que ellos necesitan conocer para enfrentarse al medio social. Los

escolares se sienten seguros, contentos y motivados.

   Al diagnosticar el dominio que poseen los escolares con relación a oficios presentes en

la comunidad donde se encuentra ubicada la escuela rural Antonio Barrera Labrada y los

elementos que dominan con relación a esos oficios, se ubican en categoría de bien 15

escolares, al referirse que conocen que existen trabajadores que son obreros agrícolas en

granjas estatales , UBPC, CCS y   fincas que  atienden  tierras recibidas en usufructo  y

mencionan  además a  los  familiares  que  atienden   la  siembra  en  sus  propios  patios.

Manifestaron que también han visto a dos mujeres  que venden en sus casas. Los mismos

escolares  caracterizaron  los  oficios  de  albañil,  carpintero,  soldador,  obrero  agrícola,

bodeguero,  gastronómico, bombero y otros explican algunas acciones que se ejecutan en

cada uno de ellos, demostrando dominio del contenido de los mismos.

  Se ubican en la categoría de medio cuatro escolares pues dominan los centros laborales

que se encuentran cercanos a la escuela pero no siempre lograron caracterizar los oficios

que se ejecutan y en muy pocos demostraron dominio del contenido de esos oficios y en

bajo uno,  al  no dominar  todos los centros laborales que se encuentran cercanos a la

escuela, no caracteriza ninguno de los oficios que se ejecutan y no demuestra dominio del

contenido de los mismos.

  Al evaluar el dominio que poseen de los principales medios técnicos que se emplean

para la realización de diferentes oficios se ubican 16 en alto, pues reconocen e identifican

los instrumentos, herramientas y dispositivos para realizar trabajos que le corresponden a

determinados  oficios;  en  medio  tres  que  lograron  reconocen  todos  los  instrumentos,

herramientas y maquinarias para realizar trabajos que le corresponden a determinados

oficios aunque no lo hicieron con la calidad requerida y en bajo uno porque no reconoce e

identifica correctamente todos los instrumentos, herramientas y maquinarias para realizar

trabajos que le corresponden a determinados oficios. No conoce cómo proceder en cada

uno de los oficios.

  Se diagnosticó el dominio de acciones laborales relacionadas con los oficios y alcanzan

la categoría de alto 15, al expresar que ellos si conocen como se realizan las acciones que

le  corresponden a  un carpintero,  un  zapatero,  un  soldador  y  otros  oficios  más,  en  la

categoría  de  medio  tres,  porque  solo  conocen  algunas  de  las  acciones  que  le
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corresponden a determinados oficios y en bajo dos porque no conocen como se realizan

las acciones que le corresponden a ninguno de los oficios mencionados.

  Se pudo conocer que solo poseen una adecuada actitud ante el trabajo y las relaciones

que establece con los trabajadores durante las distintas modalidades en que se organiza

la actividad de formación vocacional 16 escolares, que alcanzaron la categoría de alto al

lograr una buena disposición para actuar de forma positiva ante situaciones relacionadas

con  la  solución  de problemas en  la  escuela  como la  reparación  de libros,  limpieza y

embellecimiento de las aulas y del centro en general y otras actividades que se realizaron

en  la  comunidad,  de  una  manera  sistemática  y  uniforme  manifestando  asistencia  y

puntualidad  ante  cada  una  de  ellas,  disciplina  y  constancia  en  el  esfuerzo  por  su

realización,  respeto  en  su  trato  con  los  trabajadores,  escuchándolos,  prestándoles

atención  y  manifestando  rechazo  a  aquellos  que  muestran  acomodamiento  en  el

cumplimiento de su tarea. 

  Tres se ubicaron en medio porque solo a veces mostraron una buena disposición para

actuar de forma positiva en la reparación de libros, limpieza y embellecimiento de las aulas

y del centro en general y otras actividades que se realizaron en la comunidad de una

manera sistemática y no siempre lograron buena asistencia y puntualidad ante cada una

de ellas,  la disciplina y la constancia en el  esfuerzo por su realización no siempre se

lograron, no siempre muestran respeto en su trato con los trabajadores, escuchándolos,

prestándoles  atención  y  se  ubicó  en  bajo  uno  al  demostrar  en  varias  ocasiones

indiferencia ante  situaciones relacionadas con la  solución de problemas en la  escuela

como la reparación de libros, limpieza y embellecimiento de las aulas y del  centro en

general y otras actividades que se realizó en la comunidad, no cumplió con calidad  con

las tareas asignadas, presentó ausencias e impuntualidades aunque demostró respeto en

su trato con los trabajadores. 

  En la planificación de actividades vocacionales existe coincidencia entre los escolares

que expresan que las mismas se planifican mensualmente,  que siempre participan en

charlas para orientarlos sobre oficios presentes en la comunidad, ubicándose 16 en nivel

alto, 3 en medio y 1 en bajo.

Evidentemente se aprecian avances significativos, por cuanto en la  escuela existe una

mayor tendencia a la realización de actividades de carácter vocacional y están dirigidas al
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logro efectivo de la motivación hacia oficios deficitarios.  

Se  evaluó  la  correspondencia  entre  planificación  y  necesidades  de  la  escuela  y  la

comunidad:  En  este  indicador,  los  mayores  índices  en  las  frecuencias  de  respuesta

estuvieron en “siempre” y existió predominio en señalar que "siempre" eran tomadas en

cuenta las necesidades  de la escuela para la realización de las visitas a los centros de

trabajo, de modo que ellas se realizan con el propósito definido de resolver problemas a la

comunidad y lo demuestran los resultados alcanzados.   

Resultados generales del diagnóstico final. 

  A partir de los resultados anteriores se corroboró en el cumplimiento de los indicadores

que en el dominio de las profesiones y oficios que se desarrollan en los centros laborales

de la comunidad se ubican en el nivel alto y medio (19) la mayoría de los escolares porque

dominan los centros laborales que se encuentran alrededor de la escuela y caracterizan

los oficios que se ejecutan en cada uno de ellos, demostrando dominio del contenido de

las  mismos,  manifestando  además  que  ellos  han  visitado  con  mucha  frecuencia  los

mismos  como  parte  de  la  estrategia  acompañados  por  los  docentes  de  diferentes

disciplinas, los dirigentes y técnicos de diferentes especialidades, sus familiares.

  En  la  evaluación  del  dominio  de  las  principales  acciones  que  se  emplean  para  la

realización de diferentes oficios se ubicaron en alto y medio (19) porque reconocen e

identifican las acciones e instrumentos para realizar los diferentes oficios en la escuela, el

hogar  y  la  comunidad  independientemente  y  cumplen  las  normas  de  seguridad  y

protección en su manejo, reconocen todos los instrumentos, herramientas y dispositivos

para realizar esos oficios en la escuela, el hogar y la comunidad y cumplen las normas de

seguridad y protección en su manejo.

  Al  diagnosticar  el  dominio  que  poseen  los  escolares  de  las  operaciones  laborales

relacionadas con los oficios hay predomino de los escolares en el nivel alto y medio (18)

porque conocen como se realizan las acciones de cada uno. Al evaluar la actitud hacia el

cumplimiento de las tareas se ubican en Alto la mayoría de escolares (19) porque se

orientan hacia el logro de las tareas propuestas por el docente, autoevalúan los logros de

la actividad realizada y conocen y estudian con profundidad las características de los

oficios y  medios técnicos que se utilizan,  a  través del  uso de fuentes de información,

objetos reales e intercambio con los trabajadores.

38



  En  la  planificación  de  las  actividades  manifiestan  que  se  planifican  más  de  cuatro

mensuales. Al evaluar la implicación de los diferentes factores los escolares manifestaron

que siempre participan los directivos de las entidades visitadas en la coordinación para

orientarlos  sobre  oficios  u  otras  tares  por  lo  que  fueron  ubicados  en  el  nivel  alto  la

mayoría, que expresaron que ahora si conocen sobre cómo se realiza la planificación de

actividades y como trabajar  para ser  un buen obrero,  Manifiestan que ahora conocen

varios oficios que son imprescindibles para vivir mejor. 

Se logró una adecuada orientación de las actividades pues se comprobó que los escolares

manifiestan conocimientos acerca de los diferentes oficios puesto que los docentes logran

establecer  el  vínculo  entre  la  teoría  y  la  práctica  y  le  suministraron  toda  aquella

información y datos que ellos necesitaban conocer para enfrentarse al medio social.

Se  le  da  tratamiento  a  la  relación  ínter-materia  ya  que  se  ve  reflejado  en  10  clases

observadas y el docente los orienta hacia el logro propuesto, por lo que los escolares se

autoevalúan en los logros del aprendizaje y en la actividad de formación vocacional.

Se resolvieron las insuficiencias existentes al lograrse:

1. Incrementar la preparación de los escolares a partir del conocimiento de los centros

laborales de la comunidad y las actividades que en ellos se realizan.

2. Todos los factores implicados poseen información acerca de los oficios característicos

en el territorio donde se ubica la escuela y su importancia social.

3.  Todos los  escolares  conocen sus preferencias  y  perspectivas  sobre  lo  que desean

estudiar en el futuro.

4. Se incrementó la vinculación de los escolares con los centros laborales del consejo

popular, como una vía para la formación vocacional.

5. Adecuada preparación de los escolares para efectuar las visitas a los centros de trabajo

con el objetivo de incrementar su motivación hacia los oficios.

6.  Es alto  el  número de escolares que seleccionan oficios como labor  que desearían

realizar en el futuro. 

  Las  actividades  adecuadamente  orientadas,  planificadas  y  controladas  favorecen  el

proceso de formación vocacional  hacia los oficios, de acuerdo a las necesidades del país

y de la localidad en vínculo con la comunidad.

La aplicación de encuestas y entrevistas  a los 20 escolares seleccionados como muestra,
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con el objetivo de caracterizar su formación vocacional hacia los oficios, evidencia que:

(Anexos 15 y 16) 

-Se les ha interrogado sobre qué desean estudiar en el futuro.
-Amplios conocimientos sobre el aporte de los centros de trabajo del Consejo Popular a la

economía del municipio y en particular a las necesidades de  ellos.
-Dominio de los centros laborales que se encuentran cercanos a  la escuela.
-Sistematicidad en las visitas a los centros de trabajo, aunque no sea planificado por la

escuela al ser  invitados por sus padres que trabajan en ellos.
-Poseen suficientes conocimientos que le permitan caracterizan las profesiones y oficios

que se ejecutan en cada centro de trabajo, demostrando dominio del contenido de las

mismas.
-Conocen y explican cómo se realizan las acciones de una manicura, un constructor, un

soldador o un carpintero.
-La  mayoría  de  los  escolares reconocen e identifican los  medios e instrumentos  para

realizar trabajos y cumplen las normas de seguridad y protección en su manejo. 
-El apoyo que brindan las instituciones a las actividades educacionales está acorde a las

necesidades actuales. 
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CONCLUSIONES

  

 El análisis teórico sobre la formación vocacional hacia los oficios de los escolares permitió

determinar  su  esencia  y  precisar  los  elementos  teóricos  básicos  revelando  sus

fundamentos objetivos y subjetivos lo cual  manifiestan entre sus rasgos esenciales su

carácter histórico concreto.

 La formación vocacional hacia los oficios de los escolares de tercer grado de la  escuela

primaria rural Antonio Barrera Labrada es insuficiente debido a la falta de integración y

cohesión de la escuela y la comunidad por  falta de actividades que guíen su accionar en

la escuela primaria Antonio Barrera Labrada.

 Las  actividades  están dirigidas  a  la  motivación  de  los  escolares  por  los  oficios

representativos de su localidad y parte de la atención a la formación vocacional  hacia

oficios en correspondencia con las exigencias de las transformaciones de la sociedad en

los momentos actuales.

 Con la aplicación de las actividades los escolares lograron apropiarse de los

contenidos teóricos y prácticos, incrementándose la motivación por los oficios, a partir

del accionar coherente de la escuela  y la comunidad.
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RECOMENDACIONES

1- Generalizar  la  aplicación de las  actividades para la  formación vocacional  hacia  los

oficios a partir del accionar coherente de la escuela y la comunidad hacia el resto de los

grados de la escuela. 

2-  Crear  un  proyecto  de  centro  para  continuar  la  línea  investigativa  de  la  formación

vocacional hacia los oficios necesarios en el territorio, con la participación de la familia y

los miembros de la comunidad. 
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Anexo 1

Dimensiones e indicadores y la muestra empleada en el diagnóstico inicial  y final. 

Indicadores
Encuestas

a
escolares.

(20)

Entrevistas
a

escolares.
(20)

Encuesta y
entrevista a
docentes (5)

Comunidad(22)

Encuesta
directivos

(3)

Observación
a clases

(10)

1.  Dominio
del
contenido

Dominio de las
profesiones  y
oficios  que  se
desarrollan  en
los  centros
laborales  de  la
comunidad y su
caracterización.

X
X

X

Dominio de los
principales
medios  y
maquinarias
que  se
emplean  para
la  realización
de  actividades
en  los
diferentes
oficios.

X X

Dominio de las
acciones  de
cada oficio 

X

Actitud  ante  el
trabajo  y
relaciones  con
los
trabajadores.

X

2. Accionar
coherente
de  la
escuela  y
la
comunidad
para  la
adecuada
formación
vocacional
.

Planificación de
actividades
conjuntas en la
escuela y en la
comunidad.

X X

Nivel  de
preparación  de
los escolares y
miembros de la
comunidad.

X X

 



Anexo 2

Dimensiones e indicadores utilizados en el diagnóstico inicial y final.

Dimensión 1. Dominio de los oficios y sus características.
1. Dominio de los oficios que se desarrollan en los centros laborales de la comunidad.
 Alto: porque dominan los centros laborales que se encuentran cercanos  a la escuela y
caracterizan los oficios que se ejecutan en cada uno de ellos, demostrando dominio del
contenido de los mismos.
Medio: cuando dominan los centros laborales que se encuentran cercanos a la  escuela y
no  siempre  caracterizan  los  oficios  que  se  ejecutan  y  solo  en  ocasiones  es  que
demuestran dominio del contenido de los mismos.
Bajo: cuando no dominan todos los centros laborales que se encuentran cercanos a la
escuela, no siempre caracterizan los oficios que se ejecutan y   no demuestran dominio del
contenido de las mismas.
2.  Dominio  de  los  principales  medios  técnicos que se emplean para la  realización de
diferentes oficios.
Alto: cuando reconocen e identifican los instrumentos, herramientas y dispositivos para
realizar trabajos que le corresponden a determinados oficios 
Medio:  reconocen  todos  los  instrumentos,  herramientas  y  maquinarias  para  realizar
trabajos que le corresponden a determinados oficios pero no con seguridad.
Bajo: porque no  reconocen  e  identifican  correctamente  todos  los  instrumentos,
herramientas y maquinarias para realizar trabajos que le corresponden a determinados
oficios.
3. Dominio de acciones laborales relacionadas con los oficios:  
Alto: cuando conocen como se  realizan las acciones que le corresponden a determinados
oficios.
 Medio:  porque  solo  conocen  algunas  de  las   acciones  que  le  corresponden  a
determinados oficios.
Bajo:  porque   no  conocen  como  se  realizan  las   acciones  que  le  corresponden  a
determinados oficios.
  4. Actitud ante el trabajo y las relaciones que establece con los trabajadores  durante las
distintas modalidades en que se organiza la actividad de  formación vocacional. 
Alto: siempre  muestran disposición para actuar de forma positiva ante una situación o
conjunto  de  situaciones,  relacionadas  con  la  actividad  de  formación  vocacional  en  la
escuela y la comunidad, de una manera sistemática y uniforme manifestando asistencia y
puntualidad  ante  cada  una  de  ellas,  disciplina  y  constancia  en  el  esfuerzo  por  su
realización,  respeto  en  su  trato  con  los  trabajadores,  escuchándolos,  prestándoles
atención  y  manifestando  rechazo  a  aquellos  que  muestran  acomodamiento  en  el
cumplimiento de una tarea.  
Medio: a veces muestran disposición para actuar de forma positiva ante una situación o
conjunto  de  situaciones,  relacionadas  con  la  actividad  de  formación  vocacional  en  la
escuela y la comunidad, de una manera sistemática y uniforme, no siempre logran una
buena  asistencia y  puntualidad ante cada una de ellas,  disciplina y constancia en el
esfuerzo  por  su  realización,  muestran  en  ocasiones  respeto  en  su  trato  con  los
trabajadores, escuchándolos, prestándoles atención y manifestando rechazo a aquellos
que muestran acomodamiento en el cumplimiento de una tarea.  
Bajo: si les son indiferentes los resultados, manifiestan no cumplir nunca con la tarea, no



muestran  disposición  para  actuar  de  forma positiva  ante  una  situación  o  conjunto  de
situaciones,  relacionadas  con  la  actividad  de formación  vocacional  en  la  escuela  y  la
comunidad,  manifestando  ausencias  e  impuntualidades  ante  cada  una  de  ellas,  no
muestran constancia en el esfuerzo por su realización, no muestran respeto en su trato
con los trabajadores, ni manifiestan rechazo a aquellos que muestran acomodamiento  en
el cumplimiento de una tarea.  
Dimensión  2:  accionar  coherente  de  la  escuela  y  la  comunidad  para   la   formación
vocacional de los escolares de tercer  grado.
Indicadores:
1. Planificación de actividades laborales y productivas. 
El logro de un trabajo coordinado y coherente de estas dos  agencias educativas, sólo
sería posible a partir de una correcta planificación de las actividades de carácter laboral
con una adecuada frecuencia y donde deben participar representantes de cada una  de
ellas, dando sus opiniones, criterios, puntos de vista, utilizando para esto los espacios
destinados  en  el  sistema  de  trabajo  para  tales  funciones  y  teniendo  en  cuenta  las
necesidades y posibilidades con que se cuenta.  
2. Nivel de preparación de los escolares y miembros de la comunidad para favorecer la
formación vocacional. 
La preparación que cada uno de estos factores posea, resulta fundamental, pues de ello
depende  en  gran  medida  lo  que  sean  capaces  de  hacer  para  la  educación  de  los
escolares en esa dirección. A continuación se exponen los  parámetros para cada uno de
los indicadores propuestos.
Indicador  1. Planificación de actividades laborales y productivas.
Alto: si se manifiesta que las actividades se planifican semanales o quincenales, se tienen
en cuenta los criterios de todos los factores en la  planificación.
Medio: si se manifiesta que todos los factores participan casi siempre en la planificación,
que se toman en cuenta casi siempre los criterios de casi todos los factores y que las
actividades se planifican mensual o  cada dos meses.
 Bajo: si se manifiesta que los otros factores no participan nunca en la planificación,  que
los criterios de esos  factores no se toman en cuenta. Si se manifiesta que las actividades
no se planifican nunca. 
Indicador 2: nivel de preparación de los escolares y miembros de la comunidad para  la
formación vocacional. 
Alto: conoce varias  vías y métodos para la formación vocacional hacia oficios, domina el
contenido de los mismos. 
Medio:  conoce  algunas  vías  y  métodos  para  la  formación  vocacional  hacia  oficios
necesarios. No siempre domina el contenido de  las carreras de los diferentes oficios.
Bajo: no conocen de  vías y métodos para la formación vocacional hacia oficios y muy
pocos conocimientos del contenido de ellos.

Anexo 3

Encuesta 1 inicial y final a escolares de tercer  grado.

Objetivo. Constatar el nivel de conocimiento y motivación que poseen los escolares  hacia
diferentes oficios.
Cuestionario
1 De los siguientes oficios marca con una x los que están presentes en la comunidad



donde está ubicada la escuela.
___panadero      ___gastronómico    ___maestro         ___costurera      ___constructor
___agricultor      ___carpintero              ___campesino      ___bodeguero      ___electricista
___económico
___médico

___obrero
agrícola

___trabajador por
cuenta  propia

__albañil 
  

2 De los  oficios que  relacionamos  a continuación expresa:
Maestro
Mecánico
Albañil

Ponchero
Carpintero
Obrero agrícola

Cocinero 
Dependiente
Barrendero

Secretaria
Pintor

a) ¿Qué labor se  realiza como parte de ese oficio?
b) ¿Dónde crees que se estudia?
c) ¿Qué actividades realiza esa persona? 
d) ¿Por qué consideras  necesario ese oficio?
e) Si te decidieras a estudiarlo ¿por qué lo harías?
f) ¿Qué herramientas, o maquinarias  se utiliza para realizar trabajos relacionados con

ese oficio?
3   En las actividades que realiza un obrero como parte de ese oficio necesita:
__Semillas     __jarros    __Madera    __Machete    __Brocha    __Azadón    __Carretilla
__Clavos    __Tractor    __Cemento   __Bueyes    __Arena     __Tiza.
4 .Menciona 5 centros laborales de la comunidad que ofrecen esos servicios a la misma.
5¿Cuáles son los oficios característicos de esta comunidad? ¿Qué acciones realizan estos
centros?
6 ¿Qué medios técnicos o maquinarias utilizan estos centros?
7 ¿Tu maestro los convoca a realizar visitas a centros de trabajo de la comunidad con: 
__ Mucha frecuencia.   __ Poca frecuencia.  __ Nunca.
8. Cuando el docente te orienta realizar una actividad  de trabajo en la parcela u otro lugar,
te proyectas para:
__Analizar la secuencia de acciones a realizar.
__Te implicas en la solución de la tarea.
__Inicias la solución de la tarea y al percibir un obstáculo la abandonas.
__Esperas que  se  te diga cómo resolverla.
__No te preocupa su realización. 
9. Evalúa la actitud de tus compañeritos del aula en los siguientes aspectos:
-Trato respetuoso a los trabajadores.          
-Escuchar y prestar atención a los trabajadores cuando se dirigen a ellos.         
-Manifestar  rechazo  a  las  personas  que  muestran  acomodamiento  o  vagancia  en  el
cumplimiento de una tarea. 

Anexo 4
Encuesta 2 a escolares antes  y después de la aplicación de las actividades. 

Objetivo: constatar el estado de la formación vocacional hacia los oficios en los escolares. 

Nombre: _________________________Escuela: _____________________________

Fecha de realización: ____________________________ 

Querido Pionero: Necesitamos tu colaboración para la realización de esta investigación;



aquí todas las respuestas son válidas, ya que representan tu opinión. ¡Muchas gracias por

tu colaboración! 

I).  Analiza cada una de las oraciones siguientes, relacionadas con tus compañeros del

aula y coloca una X en cada fila en la columna que indique en qué medida cumple con lo

que se plantea: 

Mis compañeritos del aula           Siempre,  A veces, Nunca.

1)  Asisten cuando son convocados a actividades de trabajo.        

2) Llegan puntualmente para realizar actividades agrícolas, de reparación de materiales,

limpieza u otras de la escuela.       

3) Se comportan disciplinadamente en cada actividad.       

4) Se esfuerzan por realizar cada tarea que se oriente por difícil que sea.      

5) Sienten necesidad de estar haciendo algo útil en todo momento.       

II. Evalúa la actitud de tus compañeritos del aula en los siguientes aspectos: 

Aspectos          B         R     M

1) Trato respetuoso a los trabajadores.          

2) Escuchar y prestar atención a los trabajadores cuando se dirigen a ellos.         

3)  Manifestar rechazo a las personas que muestran acomodamiento o vagancia en el

cumplimiento de una tarea.

Anexo 5

Entrevista inicial y final a escolares.

Estimado escolar: esto es una investigación científica. Necesitamos de su sinceridad en

las  respuestas  de  las  preguntas  para  alcanzar  resultados  positivos  en  las  mismas.

Agradeceremos su cooperación.

Objetivo: Determinar el conocimiento que poseen los escolares sobre los centros laborales

de la comunidad.

1. Mencione  5  centros  laborales  de  la  comunidad  que  mayor  aporte  económico

ofrecen a la misma.

2. ¿Cuáles son los oficios característicos de la comunidad?

3. ¿Qué acciones realizan estos centros?

4. ¿Qué medios técnicos o maquinarias utilizan estos centros?



5. ¿Qué importancia social le concedes a estos oficios?

Anexo 6

Observación  inicial y final a clases. 

Objetivo: Describir las actividades que realizan los docentes como parte de la formación

vocacional.

1. ¿El  contenido  posibilita  abordar  los  oficios  que  se  desarrollan  en  los  centros

laborales de la comunidad?

2. ¿Se orienta adecuadamente  hacia los oficios existentes en la comunidad?

3. ¿Cómo  logra la motivación hacia los oficios existentes en la comunidad?

4. ¿Cumplen los escolares con las tareas relacionadas con los diferentes oficios?

5. ¿Conocen los escolares los  oficios  y sus características  fundamentales?

Anexo 7

Encuesta inicial y final a  miembros de la comunidad.

Objetivo: Constatar el estado del accionar coherente de la escuela y la comunidad en  la
formación vocacional. 

Estimado compañero (a): Estamos realizando un estudio acerca del accionar coherente de
la escuela, y la comunidad para la formación vocacional hacia los oficios en los escolares
y  quisiéramos conocer  sus  criterios  y  valoraciones al  respecto,  lo  cual  nos  será  muy
valioso  ¡Gracias por su colaboración! 

I). Con relación a las actividades de trabajo que se planifican en la escuela (señala con
una X, según tu consideración). 

¿En qué frecuencia se planifican?    Semanal __   Quincenal __   Mensual __   Cada 2
meses __   Nunca __ 

a) En esta planificación participan: 

Aspectos  Siempre Casi siempre  Nunca  

--Escolares    --Docentes    --Directivos     --Familiares   --Miembros de la comunidad       

b) Para ello se toman en cuenta los criterios de: 

Aspectos  Siempre Casi siempre  Nunca  

--Escolares    --Docentes    --Directivos   --Familiares.   --Miembros de la comunidad       



c) Esta planificación se realiza en: 

__ El consejo de Dirección    __ El consejo de Escuela 

__ El colectivo de ciclo           __ La cátedra martiana  

d) Para ello se toman en consideración las necesidades de la escuela, las familias y la
comunidad: 

  Siempre ___  Casi siempre ___     Nunca ___ 

II).Para acometer la tarea de formación vocacional, usted ha sido preparado mediante: 

 __ Escuela de Padres    __ Talleres Para la Vida      __ Vídeo Debates    __ Ninguno 

__ Estrategias de trabajo                                            __ Charlas o conferencias educativa 

 III). a) A su juicio formación vocacional  es: (Dé al menos tres argumentos) 
1º _____________________________________________________ 
2º _____________________________________________________ 
3º _____________________________________________________ 

IV. En las actividades de carácter laboral y productivo participan: (Marque con una X ). 

--Escolares    --Docentes    --Directivos       --Miembros de la comunidad       

V.  La responsabilidad de la  formación vocacional  es tarea de:  (Enumere en orden de
prioridad). 
__ La escuela   __ Organismos e instituciones de la comunidad. 
__ La familia    __ De todos en conjunto        __ De otros ¿Cuáles?_____________ 

b)  Argumente brevemente su primera selección. 

VI). En las actividades de trabajo realizadas en la escuela, la responsabilidad ha sido: 

(Marque con una X en cada fila) 
___De los escolares.       ___De los docentes.       
___De los directivos.       ___De los padres.      ___De  los miembros de la comunidad.       

Anexo 8

Encuesta a docentes  y miembros de la comunidad.

Objetivo: Constatar el estado de la formación vocacional hacia los oficios en los escolares

de tercer grado. 

Escuela: _________________________ Fecha de realización: __________

Compañero: Necesitamos tu colaboración para la realización de esta investigación; aquí
todas las respuestas son válidas, ya que representan tu opinión. ¡Muchas gracias por tu
colaboración! 
I). Analiza cada una de las oraciones siguientes, relacionadas con tus (escolares), (hijo)  o
vecinos, según corresponda y coloca una X en cada fila en la columna que indique en qué
medida cumplen con lo que se plantea: 
Aspectos siempre, a veces, nunca.
1)  Asisten siempre que son convocados a actividades de trabajo agrícola, de reparación



de materiales escolares, embellecimiento del local y otras.        
2)  Llegan  puntualmente  para  realizar  actividades  de  la  escuela  y  la  comunidad
relacionadas con la agricultura.      
3) Se comportan disciplinadamente en cada actividad.       
4) Se esfuerzan por realizar cada tarea que se oriente por difícil que sea. 
5) Sienten necesidad de estar haciendo algo útil en todo momento.       
II). Lee detenidamente cada oración y señala con una X en aquella que más equivalga con
la actuación de tus (escolares), (hijo)   o (vecinos), según corresponda. 
Cuando obtienen resultados positivos en una tarea:  
__   Siempre  manifiestan  mucha  alegría  y  satisfacción  y  continúan  esforzándose  por
alcanzarlos. 
__ Manifiestan alegría y satisfacción y se esfuerzan por alcanzarlos. 
__ En ocasiones manifiestan alegría y satisfacción y se esfuerzan poco por alcanzarlos. 
__ Son indiferentes y no se esfuerzan por alcanzarlos. 
III). Señala cómo cumplen tus escolares o vecinos, según corresponda, con las siguientes
tareas: 
Tareas:    Siempre A veces Nunca.
1) Trabajan en la parcela,  jardines y otras tareas.     
2) Participan en los trabajos voluntarios.     
3) Ejecutan cualquier otra tarea de trabajo que se les asigne.     
IV)  Son convocados tus escolares, hijos o vecinos, según corresponda, a realizar visitas a
centros de trabajo de la comunidad con: 
__ Mucha frecuencia  __ A veces __ Nunca 
V).  Evalúa  la  actitud  de  tus  escolares,  hijos  o  vecinos,  según  corresponda,  en  los
siguientes aspectos: 
Aspectos B – R-- M
1) Trato respetuoso a los trabajadores.          
2) Escuchar y prestar atención a los trabajadores cuando se dirigen a ellos.         
3)  Manifestar rechazo a las personas que muestran acomodamiento o vagancia en el
cumplimiento de una tarea. 

Anexo 9

Entrevista inicial y final a  docentes.

Objetivo. Determinar el dominio que poseen los docentes sobre la formación vocacional

hacia los oficios, las diferentes actividades que realizan para desarrollar la misma y si

existe una metodología para las visitas a centros laborales. 

Cuestionario:

1. ¿Qué entienden por formación vocacional hacia los oficios?

2. ¿Qué actividades realizan para propiciar la formación vocacional hacia los oficios en los

escolares?



3. ¿Qué elementos de la formación vocacional hacia los oficios abordan en sus clases?

4. ¿Hacia qué  oficios de la comunidad diriges el debate en tus clases?

Anexo 10

Encuesta a directivos y docentes.

 Objetivo: Constatar el estado del accionar coherente de la escuela y la comunidad en la

formación vocacional  hacia los oficios de los escolares en la escuela primaria Antonio

Barrera Labrada.

Estimado compañero (a): Estamos realizando un estudio acerca del accionar coherente de
la  escuela  y  la  comunidad  para  la  formación  vocacional  y  quisiéramos  conocer  sus
criterios  y  valoraciones  al  respecto,  lo  cual  nos  será  muy  valioso  (gracias  por  su
colaboración). 

I). Con relación a las actividades de carácter vocacional dirigidas hacia la motivación hacia
los oficios que se planifican en la escuela (Señala con una X, según tu consideración). 

¿Con qué frecuencia se planifican? 

   Semanal __   Quincenal __   Mensual __   Cada 2 meses __   Nunca __ 

a) En esta planificación participan:  

Escolares, docentes, directivos, familiares  y miembros de la comunidad.      

b) Para ello se toman en cuenta los criterios de todos los implicados. 

c) Esta planificación se realiza en: 

__ El consejo de Dirección        __ El consejo de Escuela 

__ El colectivo de ciclo               __ La cátedra martiana  

d) Para ello se toman en consideración las necesidades de la escuela, las familias y la
comunidad. 

  Siempre ___   Casi siempre ___     Nunca ___ 

II).Para acometer la tarea de la orientación profesional, usted ha sido preparado mediante:

  __ Cursos de postgrado   __ Talleres    __ Conferencias    __ Ninguno     __ Seminarios.

 III). a) A su juicio la formación vocacional es: (Dé al menos tres argumentos). 

1º _____________________________________________________ 

2º _____________________________________________________ 

3º _____________________________________________________ 

b). Señale las 3 vías o métodos que utiliza para la formación vocacional de sus alumnos.

1º _____________________________________________________ 



2º _____________________________________________________ 

3º _____________________________________________________ 

 IV. En las actividades de carácter productivo participan: (Marque con una X ). 

Escolares, docentes,  directivos, familiares y miembros de la comunidad.      

V. La responsabilidad de la formación vocacional hacia los oficios es tarea básicamente
de: (Enumere en orden de prioridad). 

__ La escuela   __ Organismos e instituciones de la comunidad 

__ La familia  __ De todos en conjunto    __ De otros ¿Cuáles? ________ 

a)  Argumente brevemente su primera selección. 

 VI). En las actividades laborales y productivas realizadas en la escuela, la responsabilidad
ha sido: 

(Marque con una X en cada fila) Aspectos Siempre, casi siempre, nunca.

___De los escolares    ___De los docentes      ___De los directivos       ___De los padres

___De los miembros de la comunidad        

VII).  En  cuanto  a  los  resultados  obtenidos  en  el  accionar  coherente  de  escuela  y  la
comunidad para la formación vocacional usted está: 

1 __ Completamente satisfecho (a).    2 __ Satisfecho (a). 

3 __ Ni lo uno, ni lo otro.                    4 __ Insatisfecho (a). 

a) Argumente brevemente su selección. 

Anexo 11

Entrevista a directivos.

 Objetivo: Constatar el estado del accionar coherente de la escuela y la comunidad en la

formación vocacional  hacia los oficios de los escolares en la escuela primaria Antonio

Barrera Labrada.

Estimado compañero (a): Estamos realizando un estudio acerca del accionar coherente de

la  escuela  y  la  comunidad  para  la  formación  vocacional  y  quisiéramos  conocer  sus

criterios  y  valoraciones  al  respecto,  lo  cual  nos  será  muy  valioso  (gracias  por  su

colaboración). 

1. Señala cómo cumplen los docentes con las siguientes tareas: 

Siempre      A veces      Nunca

 El contenido trabajado por los docentes en sus clases  posibilita abordar

los oficios que se desarrollan en los centros laborales de la comunidad.

 ¿Se orienta adecuadamente  hacia la motivación  hacia los oficios?



 ¿Cómo es la relación ínter materia?

 ¿Cumplen los escolares con las tareas indicadas en las clases?

 ¿Conocen los escolares los oficios necesarios para el trabajo agrícola, la

construcción y otros, así como sus características  fundamentales?

Anexo 12

Resultados  del diagnóstico inicial a los escolares.



Gráfico que representa los resultados del diagnóstico inicial por indicadores.

INDICADORES ALTO % MEDIO % BAJO %

Dominio  del

contenido  para  la

adecuada   formación

vocacional.

1 Dominio de los oficios que se

desarrollan  en  los  centros

laborales de la comunidad y su

caracterización.

4 20 6 30 10 50

2  Dominio  de  los  principales

medios técnicos y maquinarias

que  se  emplean  para  la

realización  de  actividades

vocacionales en la escuela y la

comunidad.

3 15 6 30 11 55

3 Dominio de las acciones de

los diferentes oficios. 

3 15 5 25 12 60

4  Actitud  ante  el  trabajo  y

relaciones  que  establece  con

los trabajadores. 

4 20 7 35 9 45

Un  accionar

coherente  de  la

escuela  y  la

comunidad  para  la

adecuada   formación

vocacional.

5  Planificación  de  actividades

vocacionales en la escuela y la

comunidad. 

3 15 5 25 12 60

6 Nivel de preparación de los

escolares .

2 10 6 30 12 60

 





Anexo 14

Guía de observación para las visitas a los centros laborales.

Objetivo: Favorecer el conocimiento que poseen los escolares sobre los elementos a tener

en cuenta para la realización de las visitas a los centros laborales de la comunidad.

Orientaciones generales:

-En el colectivo de  ciclo se discute la guía de la visita y la incidencia de la misma en la

reafirmación de las actividades para la motivación.

-Coordinación con los directivos del centro laboral seleccionado y se elabora el  plan a

cumplir durante la visita.

-Previo a la realización de la visita el docente se reune con los escolares   para explicarle

las normas de seguridad e higiene que deben cumplirse durante la visita, se entrega la

guía de preguntas a los escolares y se forman las brigadas con  los escolares.

-Durante la ejecución de la visita se recuerda las normas de seguridad e higiene y se

organizan los escolares por brigadas designándoles un responsable al frente de cada una.

-Previo  a  la  realización  de  la  visita  se  deciden  los  trabajadores  a  entrevistar   y  las

preguntas que se le realizarán de la guía general.

-En las conclusiones de la visita los escolares se manifiestan como protagonistas de la

actividad realizando otras preguntas que no aparecen en la guía.

-Durante  el  debate  del  informe  cada  brigada  expone  los  resultados  contestando  las

preguntas de la guía.

Guía para la entrevista:

¿Qué labores usted realiza?

 ¿Cómo lo hace? 

¿Qué medios de trabajo utiliza?

¿Cómo cuida estos medios?

¿Cuándo considera que su trabajo tiene calidad?

¿Qué importancia tiene el trabajo que realiza?

¿Siente satisfacción con las actividades que realiza?



¿Qué salario recibe por su trabajo?

¿Qué estímulos ha recibido por la labor que realiza?

 ¿Considera que su relevo está asegurado?

¿Qué consejos les darías a los obreros del futuro?



Anexo 15

Resultados del diagnóstico final a los escolares.

INDICADORES ALTO % MEDIO % BAJO %

 1 Dominio

del

contenido

.

1 Dominio de los oficios que se

desarrollen  en  los  centros

laborales de la comunidad.

15 75 4 20 1 5

2  Dominio  de  los  principales

medios  técnicos  que  se

emplean para  la  realización  de

los oficios.

16 80 3 15 1 5

3  Dominio  de  las  operaciones

de  cada oficio.

15 75 3 15 2 10

4  Actitud  ante  el  trabajo  y

relaciones que establece con los

trabajadores.

16 80 3 15 1 5

2  Accionar

coherente

de  la

escuela y la

comunidad.

5  Planificación  de  actividades

en  vínculo con  la comunidad.

16 80 3 15 1 5

6  Nivel  de  preparación  de  los

escolares.

16 80 3 15 1 5

Anexo 16



Gráfico que representa la transformación de los indicadores en la etapa final.

Anexo  17

Fotos tomadas en las diferentes visitas realizadas a los centros laborales de la comunidad.




