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RESUMEN

Este trabajo parte de la problemática que en la actualidad se desaprovechan las
potencialidades con la familia para trabajo con los procesos de la continuidad de estudios de
los alumnos al culminar la secundaria básica. Para su solución se propone una un grupo de
acciones. La cual brinda información a estudiantes, docentes y a la familia sobre el proceso
de continuidad de estudios. Con el desarrollo de estas acciones puede buscar la información
que necesita a cerca de las especialidades que se ofertan al concluir su 9no grado, a través
de la visualización de videos, conferencias vocacionales, el uso de multimedia y además de
brindarle información de documentos y resoluciones que norman el trabajo de Orientación
Profesional (OP) y de Formación Vocacional (FV), aspectos estos importantes a desarrollar
en las escuelas de padres.
La puesta en práctica del estas acciones con la familia, demostró que el mismo es efectivo
para contribuir al perfeccionamiento de los procesos de Orientación Profesional (OP) y de
Formación Vocacional (FV) ,y en la decisión de los estudiantes egresado de la secundaria
básica para la continuidad de sus estudios.

INTRODUCCIÓN
La formación integral de la personalidad de las nuevas generaciones es objetivo fundamental
de la sociedad y principio esencial del magisterio cubano a lo largo de su historia, es la
formación de la vocación de los estudiantes y su orientación hacia las profesiones que
requiere el país.
Corresponde a la escuela la mayor responsabilidad en el proceso de Orientación Profesional
(OP) y de Formación Vocacional (FV) , ya que sistemáticamente se manifiestan criterios
sobre las distintas profesiones, que influyen sobre la posición que asume individualmente el
estudiante respecto al optar por una especialidad, generalmente influenciado por la familia
que tiene una tendencia a estimular el estudio de carreras bajo el falso criterio de que son
más interesantes y mejores remuneradas y no las que realmente necesita la sociedad
cubana..
Los planteamientos anteriores conducen a reflexionar en el proceso de Orientación
Profesional (OP) y de Formación Vocacional (FV) como un fenómeno en el que debe
funcionar el trabajo integrado de la escuela, la familia y la comunidad, las organizaciones
políticas y sociales y en la relación de ayuda a los sujetos es determinante para el proceso
de familiarización, selección, estudio y desempeño de una futura profesión.
Esta problemática se manifiesta de forma particular en el municipio de Ciego de Ávila y
específicamente en la Secundaria Básica Ricardo Rey González, en el que han existido
dificultades en los procesos de continuidad de estudios, lo que se ha evidenciado, la familia ,
los estudiantes no se sientan orientados correctamente a la hora de seleccionar las
especialidades que se ofertan en el plan de plazas. por lo que se evidencia desfavorable
preparación de los docentes para dirigir estos procesos evidenciándose las siguientes
problemáticas:
 Se desaprovechan las potencialidades de los documentos rectores para el trabajo de la
Orientación Profesional (OP) y de Formación Vocacional (FV).
 Los profesores de Secundaria Básica muestran falta de motivación para realizar la tarea
de FV y la OP.
 Limitada proyección de acciones de la superación relacionada con esta problemática.
 No se cuentan software educativo que brinden información para despertar el interés a
nuestros educandos en su decisión de continuar sus estudios una vez egresados del 9no
grado.
Lo planteado anteriormente demuestra la existencia de una problemática en torno a la
preparación efectiva de los docentes en el perfeccionamiento en el proceso de Orientación
Profesional (OP) y de Formación Vocacional (FV), existiendo limitaciones desde las
estructuras provinciales hasta las estructuras de escuela en cuanto a los conocimientos y
habilidades, en la conducta y en la motivación, para realizar este proceso. Estas limitaciones
provocan insuficiencias en el desarrollo y la preparación de esta actividad por parte de los
docentes.
En la búsqueda de los antecedentes de esta problemática se pudo constatar que el tema ha
sido abordado por diferentes autores y que existen disposiciones legales que posibilitan el
desarrollo de la OP y la FV en las escuelas, entre ellas se pueden citar el Decreto No 63, del
80 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros sobre Formación Vocacional y Orientación
Profesional; las indicaciones generales para el trabajo de formación vocacional del Ministerio
de Educación (MINED) donde se ha enfatizado en el trabajo de divulgación, en el papel del
buró de información, en las visitas vocacionales, los círculos de interés, sociedades

científicas, entre otras de las vías para la OP, existe la estrategia pedagógica de octubre
1994 como disposición legal, la que fue ratificada y renovada a partir del Congreso de la
FEU del 2000 y las acciones previstas en la Resolución Ministerial 170/2000 de fecha 30 de
agosto del 2000 para la formación vocacional y orientación profesional. y la RM 306/09 Que
rigen la continuidad de estudio de los egresados de 9no grado.
Estos procesos se inician desde la Educación Preescolar y cristaliza en la Secundaria
Básica, eslabón determinante en la toma de decisiones profesionales del alumno, que va a
influir decisivamente en la determinación de la carrera por la que opta y más reciente con las
transformaciones de la Educación Secundaria Básica, requieren por sus objetivos un nuevo
proceso para la continuidad de estudio en la Educación Media Superior, a partir de la
igualdad y la justicia social donde la principal cualidad de cada alumno aspirante es su
integralidad, aptitudes y compromiso con su Patria,.
Valiosos referentes metodológicos en cuanto al estudio a la historia de la Educación en
Ciego de Ávila y de vida de educadores destacados son los trabajos de E.R. Torres, (19982004) G. Artiles (2008) C. Ulloa (2008),M.Pérez (2008),A Cabrera (2008), donde aparece la
aplicación en la OPP de lo relevante de la labor pedagógica de los pedagogos, así como
para el perfeccionamiento de la motivación profesional pedagógica.
Lo anterior genera una contradicción que se da entre la necesidad del perfeccionamiento de
la OP y la FV en la Secundaria Básica, y las limitaciones que poseen los docentes en su
preparación para realizar esta labor.
La problemática antes descrita conduce al planteamiento del siguiente PROBLEMA
CIENTÌFICO: ¿Cómo perfeccionar el proceso de continuidad de estudios de los estudiantes
de la Secundaria Básica Ricardo Rey González del municipio Ciego de Ávila?
El OBJETIVO Elaborar acciones para el perfeccionamiento del proceso de continuidad de
estudios de los estudiantes en la Secundaria Básica Ricardo Rey González del municipio
Ciego de Ávila.
Para comprobar y medir los resultados de la investigación se tomó
Población:
25 docente,80 estudiantes y 80 padres de la Secundaria Básica Ricardo Rey González del
municipio Ciego de Ávila.
Muestra:
14 Profesores (50.00%) 40 estudiantes (50.00%) y 40 padres (50.00%) de la Secundaria
Básica Ricardo Rey González del municipio Ciego de Ávila.

DESARROLLO
La educación y en particular las escuelas juegan un papel fundamental en la preparación
para la vida como expresó José Martí con el objetivo que este sea capaz de insertarse y
transformar la sociedad en la que le ha tocado vivir premiada de adelantos y de los
constantes cambios.
La escuela cubana tiene como meta principal la formación general e integral de los niños,
adolescente y Jóvenes, que permita identificarse con las necesidades de desarrollo de cada
territorio con valores de patriotismo, laboricidad, responsabilidad para poder enfrentar su
preparación, conscientemente que garantice su continuidad de estudios y de esta manera la
defensa de las conquistas sociales y la continuidad de la obra de la revolución, reflejado en
sus formas de sentir, pensar y actuar.
La secundaria Básica actual apunta al desarrollo de la interdisciplinariedad dentro del modelo
educativo declarando el proceso de Orientación Profesional (OP) y de Formación Vocacional
(FV) como uno de los objetivos de dicha enseñanza. El uso de la computación favorece al
logro de este objetivo a través de la utilización de software educativo especializado.
¿Contamos hoy en nuestras escuelas con los softwares educativos necesarios para
despertar el interés a nuestros educandos en su decisión de continuar sus estudios una vez
egresados del 9no grado?
Al realizar un estudio del software que se están utilizando en secundaria básica vemos la
inasistencia de un software que facilita la información necesaria y precisa de que opciones
tiene el estudiante egresado de 9no grado, es por ello que nos dimos la tarea de realizar una
multimedia que integrara a la computación y que facilitara de una forma amena y sencilla a
los estudiantes, los docentes y a la familia a buscar esta información
Para el desarrollo de nuestro trabajo partimos de un análisis de los software que se están
utilizando en la enseñanza secundaria además de las encuestas realizadas a profesores
,estudiantes y a la familia (Ver Anexos) con el objetivo de recoger el estado de opinión del
tema que estamos trabajando, obtenidos los resultados arribados a las siguientes
conclusiones de los software no responden a una vinculación con esta rama donde aparezca
contenidos específicos y los estudiantes puedan interesarse por conocer y orientar a su
familia de una forma amena, sencilla e instructiva, además de un software para que los
profesores lo puedan utilizar en los turnos de Formación Vocacional o en sus clases como
una vía de motivación a estos y lograr una vinculación muy directa con este proceso tan
importante en la secundaria básica.
Para la realización del software nos dimos a la tarea de ponerlo en funcionamiento,
primeramente fue visto y analizado por los docentes, la familia , los estudiantes y luego de
recoger el estado de opinión donde los resultados arrojaron que este sí responde a las
necesidades de despertar el interés por la continuidad de estudio de los egresado de 9no
grado ,así como se puede utilizar en los turnos de Formación Vocacional y en las clases
según el tema y correspondencia con el tiempo de máquina.
Observados por el autor y por los profesores, terminada la actividad volvimos a recoger las
opiniones de nuestros principales protagonistas.
Obteniendo los resultados siguientes, el 99.8% de los pioneros les gusto y vieron en él una
forma más de poder decidir su futura vocación y de esta forma tener muy clara las opciones
a otra en 9no grado

Dentro de las acciones a desarrollar están en primer orden las escuelas de padres donde
especialista imparten charlas, conferencias, y la visualización de materiales, en los cuales se
intercambian con los mismos
(Fig. 1) Video de la escuela pedagógica Raúl Corrales Fornos

(Fig. 2) Video de las áreas de la empresa pecuaria Ruta Invasora

(Fig. 3) Conferencia vocacional en la escuela de padres

(Fig. 4) Video de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos.

se cuenta además con un software donde se puede acceder a las opciones de las
especialidades que desee estudiar según se muestra a continuación, con las informaciones
necesarias de cada una de e de las especialidades que aparecen en el menú principal, por
ejemplo:

Modelo del profesional de la especialidad Informática
Objeto del trabajo
La especialidad de Informática, tiene como objetivo la formación de técnicos medios,
capaces de garantizar el funcionamiento óptimo del software de computadoras personales,
servidores y redes informáticas, así como su operación; ejecuta actividades de
programación, implementación y soporte de aplicaciones informática, en centros de la
producción y los servicios, para incrementar la eficacia, la eficiencia, la calidad y la
competitividad en su funcionamiento. Realiza labores de instrucción a usuarios no
especializados.
Tareas y ocupaciones
La dinámica con que evoluciona la informática en el mundo actual, así como el carácter
estratégico de la misma para el desarrollo económico-social del país, aportan los elementos
que sirven de base para delimitar con mayor precisión el campo de trabajo y las funciones de
los futuros egresados de esta carrera, lo cual se contempla dentro del problema definido por
la Academia de Ciencias de Cuba como Perfeccionamiento del Sistema Nacional de
Educación, aplicado en lo particular, a la formación del Técnico Medio en Informática, que
ame su trabajo, con una sólida preparación que le permita enfrentar los problemas de su
profesión y resolverlos con independencia y creatividad, para ello:
a) Explota computadoras aisladas o interconectadas en red, con un uso adecuado de los
sistemas de aplicaciones elaborados al efecto.
b) Instala y configura computadoras y sus periféricos.
c) Instala y actualiza aplicaciones informáticas específicas o de propósito general.
d) Propone y ejecuta cambios para mejorar la explotación de sistemas informáticos.
e) Participa en equipos de desarrollo de software en tareas de programación y depuración a
partir de las especificaciones de diseño recibidas.

f) Consulta y actualiza bases de datos.
g) Instala y actualiza sistemas para la protección de la información.
h) Aplica la política y los reglamentos de seguridad informática.
i) Utiliza buscadores, navegadores y editores para el desarrollo de páginas WEB.
j) Crea páginas Web y actualiza sitios.
k) Presta ayuda para el uso correcto del equipo y las aplicaciones a los usuarios no
especializados.
l) Utiliza sistemas informáticos aislados o interconectados en red.
m) Instala y gestiona servicios básicos de las redes.
3. Objetivos y Habilidades Profesionales
Objetivos Generales.
Formar un Técnico Medio que posea:
a) Cultura general e integral, manteniendo una actitud consecuente ante la vida
caracterizada, por su incondicionalidad con nuestra Revolución Socialista, reflejada en
valores tales como: su alta combatividad revolucionaria, el patriotismo, la solidaridad
humana, el colectivismo, la laboriosidad, la disciplina, la tenacidad, la independencia y la
creatividad, los valores de la ética y de la estética, todo ello bajo una concepción científica
del mundo y los principios de la Revolución.
b) Interés constante en su superación y perfeccionamiento de los conocimientos que le
permita asimilar y explotar eficientemente las nuevas tecnologías y formas organizativas de
la producción y los servicios.
c) Una formación profesional básica y específica que le permita explotar los sistemas de
cómputos y aplicaciones con fines específicos o de propósito general, así como los servicios
básicos de las redes, donde demuestre preparación para la instalación, configuración,
operación y manipulación de los equipos informáticos, realizando el trabajo con
independencia, creatividad y estética.
d) Un alto nivel de desempeño y ética profesional, demostrando solidaridad y
responsabilidad en todos los aspectos de su vida, incluida las sexuales y cumpliendo las
políticas y reglamentos de seguridad y salud del trabajo en el ambiente laboral.
La concepción de la formación pre profesional está sustentada en el desarrollo de Proyectos
Informáticos vinculados a los planes de informatización de la sociedad cubana en cada
territorio, la producción de aplicaciones informáticas para la docencia y el desarrollo de
producciones vinculados a empresas y entidades del MIC u otros.
Otras de las especialidades a la que se pueden acceder:

El software ofrece las opciones de trabajar con la Resoluciones Ministeriales que norman el
trabajo con la Formación Vocacional y Orientación Profesional, así como la responsabilidad
de todos en esta importante tarea. entre estas el Decreto No 63, del 80 del Comité Ejecutivo
del Consejo de Ministros sobre Formación Vocacional y Orientación Profesional; las
indicaciones generales para el trabajo de formación vocacional del Ministerio de Educación
(MINED) donde se ha enfatizado en el trabajo de divulgación, en el papel del buró de
información, en las visitas vocacionales, los círculos de interés, sociedades científicas, entre
otras de las vías para la OPP, existe la estrategia pedagógica de octubre 1994 como
disposición legal, la que fue ratificada y renovada a partir del Congreso de la FEU del 2000 y
las acciones previstas en la Resolución Ministerial 170/2000 de fecha 30 de agosto del 2000
para la formación vocacional y orientación profesional. y la RM 306/09 Que rigen la
continuidad de estudio de los egresados de 9no grado.
EFECTIVIDAD E IMPACTO:
Efectividad e impacto Sistema de acciones para el trabajo con la familia, alumnos y

docentes para garantizar la continuidad de estudios en la secundaria básica
Del análisis de los resultados del diagnóstico, se puede concluir, que no se aplica un sistema
de procedimientos didácticos integradores en el Proceso Formativo de las enseñanzas para

el trabajo de la Formación Vocacional y Orientación Profesional, con los estudiantes, los
docentes y la familia contribuyo a resolver las problemáticas expuesta en esta investigación
En el siguiente gráfico podemos demostrar la efectividad
que abarca los últimos 5 cursos donde se puede apreciar después de puesta en práctica de
la multimedia el aumento de los estudiantes que han ingresado a las especialidades
priorizadas del plan.

CONCLUSIONES
Hasta aquí hemos recogido la esencia de nuestro trabajo por lo que entendemos haber
cumplido con el objetivo que nos hemos trazado, logrando una visualización de los
contenidos del Sistema de acciones para el trabajo con la familia, alumnos y docentes para
garantizar la continuidad de estudios en la secundaria básica

de forma amena e instructiva, logrando que los estudiantes al concluir el 9no grado puedan
continuar sus estudios seleccionando las especialidades de mayor necesidad para su
territorio.
Nuestro trabajo continuará desarrollándose, para que sirva de utilidad no solo a nuestra
escuela sino a todas, porque gracias a los programas priorizados que nos brinda nuestra
revolución podemos hacer que este se le de salida contribuyendo con una formación integral
y multifacético de los estudiantes ayudándolos a él y a su familia a seleccionar correctamente
su futura profesión.
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