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La formación laboral de los estudiantes de técnico medio en
Construcción Civil / The labor formation of the Civil Construction
technicians

Orlando Martínez-Cuba; Alberto P. Leyva-Figueredo; Laura L. Mendoza-
Tauler

PAÍS: Cuba

RESUMEN
Este artículo responde a uno de los

problemas que enfrenta la escuela

politécnica Osvaldo Socarrás

Martínez del municipio Báguano,

provincia Holguín, relacionado con las

insuficiencias en la formación laboral

de los estudiantes del segundo año

de técnico medio en Construcción

Civil en la asignatura Fundamentos

del Diseño Estructural, por lo que el

objetivo del mismo es la elaboración

de un modelo teórico para favorecer

la dinámica de la formación laboral de

estos estudiantes en dicha asignatura.

Con el desarrollo del artículo se logra

realizar un análisis desde tres

momentos de desarrollo esenciales,

vistos desde lo psicológico, lo social y

lo didáctico. Se demuestra además

como la integración de los métodos

de investigación que se utilizan

posibilitan corroborar las

potencialidades que ofrece el modelo

para favorecer la formación laboral en

los estudiantes. Su importancia radica

ABSTRACT
This article deals with one of the

problems faced by Osvaldo Socarrás

Martínez polytechnic school in

Báguano municipality, Holguín

province. This problem is related to the

insufficiencies in the labor formation of

the Civil Construction technicians in the

subject Fundamentos del Diseño

Estructural, that is why its objective is

the elaboration of a theoretical model

to favor de labor formation in these

students in this subject. Through the

development of this article we make an

analysis from the three essential

moments of development essential

seen from the psychological, the social

and the didactic perspective. It has

been demonstrated, besides, how the

integration of the investigation methods

makes possible to corroborate the

potentialities that offer the model to

favor the students´ labor formation.

This investigation is important because

the application of this model makes

possible to favor the dynamic of the
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en que con su aplicación se puede

favorecer la dinámica de la formación

laboral de los estudiantes desde la

asignatura Fundamentos del Diseño

Estructural y con ello su preparación

para la vida.

PALABRAS CLAVES
FORMACIÓN LABORAL; MODELO

TEÓRICO; DINÁMICA;

ASIGNATURA; MOMENTOS DE

DESARROLLO.

students´ labor formation from the

subject Fundamentos del Diseño

Estructural, as well as their preparation

for life.

KEY WORDS:
LABOR FORMATION; THEORETICAL

MODEL; DINAMIC; SUBJECT;

MOMENTS OF DEVELOPMENT.

INTRODUCCIÓN
A partir del triunfo de la Revolución cubana se hace imprescindible pensar en

vías para formar hombres que respondan a las necesidades del sistema

socialista. Una de ellas consiste en la reestructuración de planes de estudios y

la construcción de escuelas con características específicas que posibiliten la

aplicación adecuada de los conocimientos en el ámbito laboral, para lograr un

personal con suficiente preparación, capaz de enfrentar los retos en su futuro

desempeño laboral.

La formación laboral a través de cada asignatura constituye un proceso en el

cual se dirige su contenido hacia el plano laboral, para lograr el vínculo con la

vida y problemas cotidianos, pues de esta forma se le proporcionan al

estudiante, conocimientos, habilidades, capacidades, técnicas y valores que

contribuyen al enfrentamiento continuo del ser humano a las exigencias del

ámbito laboral y del desarrollo tecnológico.

Se considera oportuno significar que después de realizar un análisis sobre los

estudios que han llevado a cabo importantes autores sobre el proceso de

formación laboral, entre los que se destacan: Chávez (1999), Cerezal (2000),

Peñate (2000),  Fon (2001), Leyva y Mendoza (2001-2010), León (2003), Cruz

(2003), Testa y Pérez (2003), Brito (2005),  Domínguez (2007), Alonso (2007),

Torres (2008), Salgado (2009), Thompson (2009), Silva (2010), entre otros, se

constata que existen limitaciones desde el punto de vista teórico que requieren

ser solucionadas desde las insuficiencias en la formación de los estudiantes de
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técnico medio en Construcción Civil que limitan su actuación en el contexto

socio-laboral.

Con el propósito de darle solución al problema, se elabora un modelo teórico

para contribuir al mejoramiento de la formación laboral en los estudiantes del

segundo año de técnico medio en Construcción Civil a través de la asignatura

Fundamentos del Diseño Estructural.

MATERIALES Y MÉTODOS
Es importante significar el papel que han jugado los diferentes métodos de

investigación empleados para llevar a cabo el estudio del problema que se

pretende mejorar con el aporte, pues a través del proceso de triangulación que

se efectúa a partir de los resultados que ofrecen los mismos sobre la base de

las diferentes técnicas y métodos que se utilizan para concretarlos en la

práctica, se obtienen informaciones que demuestran la evidencia de

dificultades en la formación laboral de los estudiantes. Esto permitió no sólo

determinar el problema de investigación, sino también la determinación de la

posible solución sobre la base de un nuevo modelo que permita establecer las

relaciones que se dan entre elementos de carácter psicológico, social y

didáctico.

RESULTADOS DEL TRABAJO
Con la intención de mejorar este proceso se propone como aporte un modelo

teórico para favorecer la formación laboral del estudiante de técnico medio en

Construcción Civil a través de la asignatura Fundamentos del Diseño

Estructural, al tomar como fundamento la consideración de que la formación

laboral del técnico medio se defina como proceso y resultado que se concreta

en el desarrollo de cualidades laborales de la personalidad a partir de la

integración del sistema de influencias educativas que ejercen las instituciones

sociales sobre el sujeto, que le permiten adaptarse al contexto socio-laboral y

transformarlo para satisfacer las necesidades sociales.

La utilidad fundamental del modelo que se aporta está dada en que permite

satisfacer la necesidad de preparar a los estudiantes de técnico medio en

Construcción Civil para resolver los problemas que se presentan en su contexto

socio-laboral a partir de las relaciones que establecen con el medio y de la
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integración del sistema de influencias educativas que ejercen las instituciones

sociales sobre los mismos. Para su determinación se parte de reconocer el

carácter científico del proceso de formación laboral de estos estudiantes, lo que

se sustenta no sólo en la fundamentación teórica sistematizada, sino en la

determinación del principio de adaptación e integración profesional en el

contexto socio-laboral y del método dinámico-profesional. Esto permite además

determinar los componentes de los subsistemas vistos desde los momentos de

desarrollo psicológico, social y didáctico.

Para iniciar este análisis es importante reconocer el carácter psicológico, social

y didáctico para el desarrollo del proceso de formación laboral de los

estudiantes en dicha asignatura. Esto demuestra que cada subsistema está

conformado por elementos de la misma naturaleza, en los cuales se

manifiestan de manera dialéctica las relaciones de coordinación, subordinación

y jerarquía. El primer subsistema, denominado Afectivo-profesional, se

reconoce como la expresión del proceso de formación laboral del técnico medio

en Construcción Civil, que tiene lugar y se desarrolla a través de las relaciones

que se establecen entre las características del técnico medio en Construcción

Civil, el desarrollo de cualidades laborales de la personalidad del técnico medio

y la adaptación socio-laboral del técnico medio, las que determinan el carácter

socio-psicológico de la formación laboral.

Es importante significar que en este sistema de relaciones sociales y de

producción juegan un papel importante las características de los estudiantes de

técnico medio en Construcción Civil, las que se corresponden con la etapa del

desarrollo ontogenénico en la cual se encuentran, es decir, la adolescencia. A

estas se unen las características que distinguen al estudiante de la Educación

Técnica y Profesional del resto de los estudiantes de las diferentes

educaciones, a saber: se encuentran en un período de tránsito hacia la vida

laboral, participa directamente en el proceso productivo y se integra al grupo y

al colectivo laboral.

Se deben tener en cuenta además las cualidades laborales que caracterizan la

cultura laboral de los técnicos medios determinadas por Alonso y otros (2010),

ellas son: amor, compromiso, flexibilidad, trascendencia, independencia,

responsable, laborioso, organizado, perseverante y creativo. Es lógico que las

relaciones que se establecen entre las características del estudiante de técnico
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medio y las cualidades laborales que lo caracterizan están mediadas por la

objetividad y la subjetividad, aspecto que se debe tener en cuenta para el

desarrollo de su formación laboral.

De las relaciones entre las características del técnico medio en Construcción

Civil, el desarrollo de cualidades laborales de la personalidad y la adaptación

socio-laboral, esta última es síntesis porque constituye el recurso individual de

la personalidad del estudiante que le posibilita realizar las actividades de

carácter laboral en su interacción con los objetos en el contexto socio-laboral,

pues desde este elemento el estudiante potencia sus conocimientos,

habilidades y valores que le permiten desarrollarse de manera adecuada en su

actuación profesional a través de su relación no sólo con los objetos, sino con

los otros sujetos que se implican en el desarrollo de dichas actividades. Las

relaciones antes explicadas determinan el carácter socio-psicológico del

proceso de formación laboral.

El segundo subsistema visto desde lo social como un momento de desarrollo

esencial de la formación laboral, denominado Contexto laboral-socioprofesional

constructivo, el que se reconoce como la expresión de la formación laboral del

técnico medio en Construcción Civil, que tiene lugar y se desarrolla a través de

las relaciones que se establecen entre el contexto laboral de la escuela

politécnica, el contexto laboral de la entidad productiva y el contexto familiar,

las que determinan el carácter social de la formación laboral.

El contexto laboral de la escuela politécnica es entendido como el entorno

físico donde el estudiante desarrolla el sistema de actividades docentes y

laborales organizado y planificado desde el Proceso de Educación Técnica y

Profesional. El contexto laboral de la entidad productiva es entendido como el

entorno físico donde el sujeto establece y desarrolla el sistema de relaciones

de producción durante su vida laboral. El contexto familiar, se considera como

el entorno físico donde comienza el proceso de socialización del sujeto a partir

del sistema de relaciones que se establece entre los miembros de la familia.

En fin, las relaciones que se establecen entre el contexto laboral de la escuela

politécnica, el contexto laboral de la entidad productiva y el contexto familiar, se

convierten en el escenario formativo esencial para la formación laboral del

técnico medio en Construcción Civil. El trabajo encaminado a consolidar sus

relaciones sobre la base de los objetivos que quieren alcanzar, constituye una
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necesidad para lograr la formación de futuros trabajadores responsables,

laboriosos, que comprendan el significado de su profesión y sientan la

necesidad de producir para satisfacer no sólo sus necesidades, sino las del

resto de la sociedad. Este escenario compuesto por los contextos antes

explicados, es lo que constituye el contexto socio-laboral, considerado como el

entorno físico donde el técnico medio interactúa a través del sistema de

relaciones sociales y de producción que establece y desarrolla en el transcurso

de su vida laboral.

Luego de analizar el proceso de formación laboral de los estudiantes a partir de

los elementos que conforman los subsistemas vistos desde una perspectiva

psicológica y social, se considera necesario el análisis desde una perspectiva

didáctica a partir del subsistema denominado Profesional-constructivo, visto

como momento de desarrollo esencial de la formación laboral. El mismo se

reconoce como la expresión del proceso de formación laboral del técnico medio

en Construcción Civil, que tiene lugar y se desarrolla a través de las relaciones

que se establecen entre los problemas profesionales del proceso inversionista

de la construcción, los contenidos laborales del diseño estructural y el método

dinámico-profesional, las que determinan el carácter didáctico de la formación

laboral.

Los problemas profesionales del proceso inversionista de la construcción, son

las contradicciones técnicas que se producen en el objeto de trabajo de la

profesión correspondiente a la profesión Construcción Civil. El proceso

inversionista de la construcción, juega un papel esencial en el cumplimiento de

las funciones, obligaciones y relaciones de las entidades que participan en su

desarrollo. Por lo que concibe también que estas entidades cumplan con la

concepción, planteamiento, organización, ejecución y control de las

inversiones que se llevan a cabo.

Los contenidos laborales del diseño estructural se definen como aquella parte

de la cultura contentiva de un sistema de conocimientos, habilidades y valores

para el trabajo, que contribuyen a la solución de los problemas que se

presentan en el contexto socio-laboral donde se desarrolla el sujeto. Los

mismos se consideran en las tareas y oficios que se proyectan en el perfil

ocupacional del estudiante de técnico medio en Construcción Civil, lo que

contempla además el cuidado y conservación del medio ambiente, esto
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evidencia que el proceso inversionista de la construcción no se reduce sólo a la

construcción y conservación de edificaciones, sino que toma en cuenta la

influencia que tiene esta labor en el entorno.

Otro de los elementos que conforma las relaciones que se establecen en el

subsistema visto desde lo didáctico es el método dinámico-profesional, el que

se considera como el camino a través del cual el estudiante de técnico medio

interactúa con los objetos durante el desarrollo de las actividades de carácter

laboral y con el resto de los sujetos que se implican en las mismas, lo que

propicia la aprehensión individual de los contenidos laborales, los que el futuro

trabajador de la construcción necesita para dar solución a los problemas que se

presentan en el contexto socio-laboral donde se desarrolla, a través de su

actuación profesional.

Este método permite que los estudiantes del segundo año de técnico medio en

dicha especialidad interactúen de manera sistemática con la realidad concreta

del contexto socio-laboral donde se desarrollan con el apoyo de los métodos

de trabajo tecnológico y los métodos de enseñanza específicos que se utilizan

durante el desarrollo de las diferentes asignaturas en el Proceso de Educación

Técnica y Profesional, lo que permite organizar y dinamizar la formación

laboral de los estudiantes antes mencionados, en su interacción activa no sólo

con los objetos, sino con los otros sujetos implicados. Por tanto, este se

constituye en un método de trabajo para la formación laboral en la asignatura

Fundamentos del Diseño Estructural.

Para el desarrollo de este método se propone un sistema de procedimientos

que debe desarrollar cada estudiante, el que está encaminado a favorecer la

aprehensión por parte de este de los conocimientos, habilidades y valores que

se requieren para manifestarse de forma adecuada y efectiva en su actuación

profesional, estos procedimientos consisten en:

 Seleccionar actividades en las que logren el desarrollo de habilidades

cognoscitivas de carácter general como son: la observación, la

clasificación, la comparación, entre otras, que le permitan profundizar en

los conocimientos de la realidad del contexto socio-laboral donde se

desarrollan.

 Establecer nexos, determinar características, regularidades del proceso

constructivo y de conservación de edificaciones.
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 Interactuar de forma directa con el medio durante el desarrollo de las

actividades teórico-prácticas, de modo que le permita el logro de la

actividad intelectual productiva y la activación de las zonas de desarrollo

actual y potencial.

 Organizar las actividades laborales sobre la base de las necesidades

sociales básicas y las características y potencialidades del contexto

socio-laboral.

 Vincular conocimientos precedentes con los nuevos contenidos y con la

realidad práctica del contexto socio-laboral donde se desarrolla.

 Lograr su implicación en la búsqueda de nuevos conocimientos a partir

de las exigencias de las tareas laborales que se planifican.

 Lograr el acompañamiento de la relación sujeto-sujeto en su interacción

con los objetos, de modo que se propicie la actividad comunicativa y con

ello el intercambio de vivencias.

 Comprender la calidad de sus resultados durante el desarrollo de las

actividades laborales que se planifican en función de resolver los

problemas de su contexto socio-laboral.

 Realizar las actividades a través del trabajo cooperado como elemento

mediatizador para el desarrollo individual de su personalidad.

Con tales propósitos se significan algunas acciones socio-laborales para

potenciar la formación laboral de los estudiantes, como la realización de

intercambios de experiencias con constructores destacados que residen en el

contexto socio-laboral donde se desarrollan, la realización de videodebates

sobre el proceso de ejecución de los diferentes elementos estructurales,

implicar a los estudiantes en las actividades de análisis de proyectos de obras

constructivas de su contexto, aprovechar las potencialidades de los contenidos

de la asignatura Fundamentos del Diseño Estructural de modo que permita

tomar como medios de enseñanza objetos de obras en construcción, así como

la orientación de trabajos investigativos que involucren a los estudiantes en la

investigación de procesos constructivos generales de su contexto.

Se debe lograr además que las tareas laborales que se organizan en la escuela

se relacionen con los contenidos que reciben los estudiantes, con énfasis en

los de la asignatura antes mencionada, y por ende, los apliquen en su solución.
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Todo esto debe realizarse sobre la base de la realidad concreta del contexto

socio-laboral donde se desarrollan los estudiantes.

Hasta aquí se ha explicado el nuevo modelo teórico quien revela las relaciones

que se establecen entre los elementos que conforman cada subsistema vistos

desde los momentos de desarrollo psicológico, social y didáctico. Sin embargo,

entre ellos deben existir relaciones de esencia, porque cada subsistema por sí

sólo no permite desarrollar la formación laboral en los estudiantes de técnico

medio en Construcción Civil, como un aspecto fundamental del proceso de

formación profesional.

En las relaciones de esencialidad que se establecen entre los subsistemas

antes explicados se revela un principio que juega un papel importante en la

formación laboral de dicho estudiante: el principio de adaptación e integración

profesional en el contexto socio-laboral, el cual constituye la base orientadora

del método dinámico-profesional y se reconoce como aquel que permite que el

estudiante de técnico medio en Construcción Civil se apropie y acomode a las

normas sociales y del trabajo de su entorno para integrar los conocimientos,

habilidades y valores en la solución de los problemas profesionales que se

manifiestan en el contexto socio-laboral donde se desarrolla, como respuesta al

compromiso social de la escuela politécnica.

Para fundamentar este principio se parte del criterio de Addine y otros, al

considerar que los principios del proceso pedagógico ¨son las tesis

fundamentales de la teoría psicopedagógica, que denominan normas y

procedimientos de acción que determinan la fundamentación pedagógica

esencial en el proceso de educación de la personalidad¨.1

El principio de adaptación e integración profesional en el contexto socio-laboral

constituye un punto de partida en el proceso de formación laboral del técnico

medio en Construcción Civil. Es decir, que él siempre está presente en dicho

proceso, el cual se encamina a transformar el contexto socio-laboral donde se

desarrolla este profesional. Además, es importante significar que este principio

forma parte de la estructura dinámica de dicho proceso, así como su

significatividad en la transformación del contexto socio-laboral sobre la base de

1 Addine Fernández, Fatima y otros. Principios para la dirección del Proceso Pedagógico. En Compendio de
Pedagogía. 2002. p. 82.
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la solución de los problemas que se presentan en la práctica social a través de

la actuación profesional del futuro trabajador de la construcción.

Sobre la base de los fundamentos hasta ahora expuestos y de las

características generales de los principios, a saber: ser generalizables,

esenciales y tener carácter de sistema; para revelar el principio de adaptación e

integración profesional en el contexto socio-laboral se proponen las siguientes

acciones:

 Considerar las exigencias actuales del ámbito laboral, de manera

especial, las que se derivan del contexto socio-laboral donde se

desarrollan los estudiantes.

 Planificar la interacción con lo laboral con la participación activa de los

estudiantes, de modo que se impliquen en el proceso productivo.

 Seleccionar los contenidos laborales de cada asignatura que se puedan

transferir a las situaciones concretas del contexto socio-laboral donde se

desarrollan los estudiantes.

 Vincular el Proceso Pedagógico Profesional con la vida de los

estudiantes, de modo que se impliquen las vivencias de estos en la

solución de los problemas del contexto socio-laboral.

 Desarrollar habilidades en los estudiantes que le permitan trabajar tanto

de forma individual como colectiva, a través de la actividad y la

comunicación, es decir, en su interacción directa no sólo con los objetos

sino también con otros sujetos.

 Lograr la valoración por los estudiantes de los resultados de las

actividades sociales y productivas que realizan en su contexto socio-

laboral, para que se reconozca su influencia en la satisfacción de las

necesidades sociales, y por ende, en el desarrollo social.

 Lograr que los estudiantes no sólo sean capaces de explicar los

conocimientos que poseen en la actividad práctica, sino que expliquen

también los nuevos conocimientos que adquieren en su interacción

directa con el medio que le rodea y con el resto de los sujetos que se

implican en dicha actividad.

 Involucrar no sólo a la entidad productiva en el desarrollo de las

actividades laborales planificadas desde el Proceso Pedagógico
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Profesional, sino también a la familia, de modo que se reconozca el

papel del futuro trabajador en el desarrollo social.

CONCLUSIONES
El modelo teórico que se propone para favorecer la formación laboral del

estudiante de técnico medio en Construcción Civil en la asignatura

Fundamentos del Diseño Estructural toma como premisas las relaciones que se

establecen entre el Proceso Pedagógico de la Educación Técnica y Profesional

continua y el contexto socio-laboral, entre el proceso constructivo y de

conservación de edificaciones, las características de los contendidos laborales

del diseño estructural y el método dinámico-profesional, así como la relación

entre los componentes de la dimensión social de la formación laboral en

relación con la integración profesional como base para la adaptación del

técnico medio en Construcción Civil al contexto socio-laboral en aras de

transformarlo, y con ello, incidir en el progreso social.

A partir de las relaciones de esencialidad que se establecen entre los

subsistemas que conforman el modelo teórico que se aporta desde una

perspectiva psicológica, social y didáctica se revela el principio de adaptación e

integración profesional en el contexto socio-laboral.
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