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INTRODUCCIÓN
La educación contemporánea exige la excelencia académica de los
docentes, para lo cual requieren de una continuada formación y
actualización de los conocimientos metodológicos en la dirección,
organización, activación, investigación y ejecución del proceso pedagógico
y así poder ejercer la docencia con una alta preparación profesional.
El docente de hoy necesita comprender la necesidad e importancia
de la formación de habilidades y competencias en los estudiantes, a partir
del empleo de métodos de enseñanza activos y participativos en el proceso
pedagógico de la escuela contemporánea.
La escuela constituye la vía fundamental en la preparación para la
vida. Durante su paso por la escuela los estudiantes no sólo deben adquirir
los conocimientos necesarios sino también dominar los medios que les
permitan ampliar y enriquecer estos conocimientos.
Los problemas que se presentan al hombre en la vida requieren que el
estudiante adquiera la habilidad de trabajar independientemente en la
apropiación de los conocimientos y métodos de la actividad, solo así estará a
la altura de su tiempo para poder asimilar tanto en la escuela como fuera de
ella, el caudal de la cultura acumulada por la sociedad y que él necesita para
reflexionar y solucionar cada problema nuevo que surja en su trabajo y la
vida en general.
Ante esta realidad se ha escrito este libro, el cual tiene el propósito de
abrir un espacio de superación sobre el proceso pedagógico en la formación
de niños, jóvenes, bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales,
ofreciendo a los directivos y profesores que trabajan en la docencia, nuevos
enfoques y métodos para enfrentar su labor docente con un mejor
desempeño en la actividad educativa.
En este libro se fundamenta un modelo didáctico para el desarrollo de
habilidades y competencias desde el aula de clases, en un proceso coherente
y sistemático, a todos los niveles en el proceso pedagógico de las
instituciones educativas y universidades, tanto en el componente curricular
como en el componente extracurricular, a partir de la integración,
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sistematización, complementación y generalización de la concepción
didáctica y los aportes teóricos del Dr. Miguel Cruz Cabeza (2003).
Los aportes del libro permiten capacitar a los docentes y directivos en
la elaboración de propuestas teórico - prácticas desde el punto de vista
pedagógico, proyectando alternativas didácticas a un nivel micro curricular,
para facilitar el desarrollo de habilidades y competencias, desarrollar en los
docentes la habilidad pedagógica para la modelación del proceso lógico de
su pensamiento en la formulación de habilidades y competencias y de su
modo de actuación en el desarrollo de competencias en los estudiantes,
elaborar una metodología para aplicar un diseño curricular en la formación
por competencias, tomando como base los componentes involucrados en la
competencia y diseñar un modelo didáctico de la estructura funcional de la
competencia, a partir de su relación con la Teoría Holístico Configuracional.
En el libro se hace una caracterización psicopedagógica de las
competencias y habilidades, que abarca la definición del término
Competencia con una dimensión neuro psico pedagógica, los presupuestos
epistemológicos que permiten concebir el desarrollo de las habilidades
desde el aula, algunas reflexiones gnoseológicas acerca del término
Habilidad y del proceso de su formación desde el salón de clases, la
clasificación y estructura didáctica de las habilidades, así como la
significación de las habilidades para el desempeño social competente del
estudiante.
Se plantean los criterios didácticos para modelar el proceso de
formación de las habilidades y competencias, lo cual sirvió de base para
diseñar el modelo didáctico para la formación de las habilidades y
competencias, mediante una modelación sistémica y dialéctica de su proceso
de formación y el establecimiento de las relaciones esenciales que
caracterizan al modelo didáctico diseñado.
Se expone una metodología para el desarrollo de las habilidades y
competencias desde el aula de clases, a partir del papel del trabajo
independiente de los estudiantes en la apropiación de los conocimientos del
área, la relación de los conocimientos y las habilidades con el contenido del
área, la relación de los logros curriculares con los conocimientos y las
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habilidades, la tarea docente y su relación con el desarrollo de habilidades y
la relación de la tarea con las competencias básicas del área.
La educación técnica y la formación de competencias laborales se ha
priorizado en el sistema educativo en los últimos diez años, lo que ha
determinado la creación de un número considerable de énfasis comerciales,
industriales y empresariales en las instituciones educativas.
Los directivos de estos centros y sus docentes tienen que estar
preparados teórica, práctica y metodológicamente, ellos necesitan y esperan
experiencias pedagógicas de avanzada, soluciones derivadas de diagnósticos
y experimentos que pueden servir de base para aplicaciones masivas en la
práctica escolar.
De la misma manera, aun con las limitaciones existentes en materiales
y otros recursos, la formación de las competencias laborales debe
encaminarse al logro del rigor y la efectividad necesarios para la adecuada
preparación de los estudiantes.
El trabajo metodológico debe proyectarse atendiendo a estas
características y su desarrollo debe estar encaminado a lograr una elevación
sustancial de la calidad de la enseñanza en los diferentes tipos de
instituciones educativas, a mejorar la preparación de los docentes y
directivos, a perfeccionar la integración entre la teoría y la práctica, entre la
docencia, la producción y la investigación, a lograr que las instituciones
educativas constituyan una unidad político - pedagógica en la que todos
participen y obtener, en consecuencia, egresados con una mejor preparación
para el trabajo.
Tales objetivos han de lograrse mediante un trabajo metodológico
coherente, concebido y proyectado en función de las particularidades de la
formación por competencias laborales.
La Pedagogía General ha aportado muchísimo a la formación de
técnicos, sin embargo, ésta no brinda aun respuesta suficiente a los
problemas de la formación por competencias laborales. Ella no ha elaborado
aun las bases teóricas para esta metodología de enseñanza.
Es necesario investigar las regularidades del proceso de formación de
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