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INTRODUCCIÓN 

 

El reconocimiento de que el aprendizaje constituye, además de 
un proceso de apropiación de la experiencia histórico - social, un 
proceso de naturaleza individual, hace que muchas de las 
tradicionales concepciones relacionadas con la enseñanza superior, 
deban de ser reconsideradas.  

No es posible concebir el proceso de enseñanza - aprendizaje 
en la actualidad sin que se estimule la creatividad de los estudiantes, 
la participación activa en el proceso de apropiación de los 
conocimientos, la mayor ejercitación en el aprendizaje autónomo, y 
el enfoque curricular por competencias laborales. 

La dirección de un proceso educativo desarrollador debe 
brindarles a los estudiantes la posibilidad de aprender a aprender. 
Las universidades deben ser dinámicas, flexibles y participativas, el 
estudiante universitario necesita aprender a resolver problemas de 
su vida, aprender a pensar, sentir y actuar de una manera 
independiente y con originalidad.  

Sin embargo, los métodos de enseñanza que utilizan algunos 
docentes universitarios actualmente en el proceso pedagógico son 
muy tradicionales, no preparan a los estudiantes para resolver 
problemas de la práctica y, en consecuencia, no conducen a la 
formación de las principales competencias que ellos necesitan para 
desempeñarse en la sociedad. 

Por lo tanto, es necesario un aprendizaje significativo, 
problémico y desarrollador, un aprendizaje vivencial e integrador que 
tenga como punto de partida la vida de los estudiantes, para modelar 
en el aula de clases los problemas que existen en la sociedad y 
simular los procesos que rodean su conducta cotidiana. 

En este libro se presentan algunas concepciones didácticas 
que nos acercan a una metodología del aprendizaje significativo en 
el aula de clases, una metodología problémica y desarrolladora que 
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nos permite configurar una didáctica integradora y vivencial. 

Se defiende la idea de que es necesario distinguir entre la 
actuación de los profesores y la de los estudiantes en el contexto 
educativo universitario; de ahí que en lugar de adjudicarle a la tarea 
docente una doble funcionalidad (como medio para aprender, para 
los estudiantes, y como medio para dirigir el aprendizaje, para los 
profesores) se hace referencia a tareas de enseñanza y tareas de 
aprendizaje. Se integran los elementos teóricos fundamentales de 
las teorías de aprendizaje significativo, el constructivismo, el 
humanismo y el enfoque histórico - cultural. 

Se analizan detalladamente los fundamentos epistemológicos 
de la didáctica  problémica, vivencial y desarrolladora, de esta 
manera se plantea nuestra concepción filosófica, pedagógica y 
psicológica de un proceso de enseñanza - aprendizaje con estas 
características, valorando las implicaciones de las teorías del 
aprendizaje en la metodología del aprendizaje significativo y 
estableciendo las exigencias didácticas para dirigir el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes con un enfoque problémico, vivencial 
y desarrollador. 

Se hace una caracterización del aprendizaje profesionalizador 
y se presenta nuestra concepción metodológica acerca de este tipo 
específico de aprendizaje. Se explica la metodología del aprendizaje 
problémico y desarrollador detallando el sistema de requerimientos 
didácticos del docente y de los estudiantes para su aplicación. 

De manera general, en el libro se presenta un modelo didáctico 
para el aprendizaje autónomo y desarrollador, basado en las etapas 
de comprobación de los conocimientos previos, búsqueda de la 
definición del concepto, determinación de las características del 
objeto de estudio, búsqueda del por qué, determinación de la utilidad 
del contenido de aprendizaje, ejercitación, consolidación y aplicación 
práctica del conocimiento. 

 

 

El autor 
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CAPÍTULO I 

FORMACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES: 
Hacia una Pedagogía Profesional en la Educación Superior. 

 

La educación técnica y tecnológica, así como la formación de 
competencias laborales se ha priorizado en el sistema educativo en 
los últimos cinco años, lo que ha determinado la creación de un 
número considerable de carreras comerciales, industriales y 
empresariales en las universidades.  

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 pedagógica.  

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 universidades, 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 
universidades 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 y tecnólogos, sin embargo, ésta no brinda aun respuesta 
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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 las competencias laborales, descubrir la dinámica del 
mismo con las condiciones actuales y futuras y estudiar las formas y 
mecanismos apropiados para la implantación y utilización de esas 
regularidades. 

La educación técnica y tecnológica reclama la elaboración de 
una teoría con determinado nivel de generalización, lo cual 
posibilitaría su aplicación con diversas condiciones y en muchos 
tipos de carreras (comerciales, industriales, empresariales). 

La formación de las competencias laborales necesita una 
concepción científica propia acerca del  modo de formar y superar a 
los futuros trabajadores, que esté acorde con lo más avanzado de la 
ciencia pedagógica en el mundo, con nuestras mejores tradiciones 
culturales e históricas, y con las posibilidades de exigencias actuales 
de nuestra sociedad. 

Es necesario elaborar un marco teórico conceptual que sirva 
como punto de partida para el perfeccionamiento de la teoría 
pedagógica acerca de la formación de las competencias laborales y 
como base para las transformaciones que necesita el proceso 
pedagógico en la actualidad. De ahí que se pretenda ofrecer a la 
práctica pedagógica profesional sugerencias argumentadas teórica y 
metodológicamente para el perfeccionamiento del proceso de 
formación de las competencias laborales.  

La Pedagogía Profesional como ciencia pedagógica que 
estudia el proceso de formación de las competencias laborales es el 
resultado cognoscitivo de la actividad teórica específica que va 
dirigida al reflejo científico de la práctica pedagógica profesional que 
se ha convertido en objeto del conocimiento. 

Las experiencias de los más destacados profesores, directivos 
y supervisores de la formación técnica y profesional deben 
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analizarse, sistematizarse, generalizarse sistemáticamente y 
difundirse, ya que contienen elementos de lo nuevo, de lo original y 
progresivo.  

Para la conformación de este libro, primeramente se estudiaron 
los momentos más significativos en el desarrollo histórico de las 
concepciones teóricas acerca de la Pedagogía, su carácter 
científico, su objeto de estudio, sus leyes, sus categorías, principios 
y regularidades.   

 Este estudio no pretende detallar la historia de la Pedagogía, 
sólo intenta, desde las perspectivas de los problemas de la 
formación de competencias laborales, buscar algunas concepciones 
teóricas que sirvan de guía para asumir de una manera más 
consciente y responsable las necesarias transformaciones que 
exigen la universidad, la empresa, la educación superior, el profesor 
universitario y el instructor de hoy.   

Aunque son muy embrionarios los criterios aquí expuestos, 
criticables y rechazables en algunos casos, constituyen una sólida 
base para continuar reflexionando y encontrando posibles soluciones 
a las complejas situaciones que enfrenta la formación de 
competencias laborales en la actualidad.  

La observación científica y las anotaciones hechas sobre la 
propia práctica pedagógica profesional abren un espacio para la 
reflexión y el debate. 

CARACTERIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 
PROFESIONALIZADOR 

EN EL ENFOQUE DE LAS COMPETENCIAS LABORALES 

En la actualidad existe una diversidad de enfoques acerca del 
aprendizaje, en este sentido se habla del aprendizaje activo, también 
se alude al aprendizaje productivo, se promueve un aprendizaje 
significativo y vivencial, se promociona un aprendizaje problémico y 
creativo, se insiste en la necesidad de que el aprendizaje sea 
formativo, y ha proliferado últimamente el término “aprendizaje 
desarrollador”. 
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Ahora bien, el currículum escolar universitario orientado a la 
formación de competencias laborales requiere de un tipo de 
aprendizaje diferente a los anteriores, este tipo específico de 
currículo precisa de un aprendizaje profesionalizador. 

¿Por qué es necesario un aprendizaje profesionalizador? 

¿En qué se distingue este tipo de aprendizaje de otros 
enfoques del aprendizaje descritos por diversos autores, como son: 
aprendizaje activo, aprendizaje productivo, aprendizaje creativo, 
aprendizaje significativo, aprendizaje formativo y aprendizaje 
desarrollador?. 

Todas las definiciones de aprendizaje descritas en la literatura, 
independientemente de la teoría psicológica y de la base filosófica 
que las sustentan, tienen un aspecto en común: conciben el 
aprendizaje como cambio y transformación que ocurre en quien 
aprende. Sin embargo, la diferencia entre los investigadores se 
enmarca en las vías metodológicas y mecanismos mediante los 
cuales se produce este cambio, las condiciones psicopedagógicas 
en que transcurre, el rol protagógico de quien aprende y de quien 
enseña, los resultados de esa transformación y las peculiaridades 
que adquiere este proceso de aprendizaje. 

Es necesario también analizar el aprendizaje con un enfoque 
profesionalizador, plantear sus características fundamentales y 
esbozar la concepción metodológica del proceso de enseñanza - 
aprendizaje profesionalizador, que se basa en las principales 
relaciones que se dan en el proceso pedagógico profesional, las que 
se expresan, manifiestan y materializan en las siguientes tríadas: 

 Profesor - trabajador en formación (estudiante) - instructor 
(trabajador de la empresa). 

 Universidad técnica o tecnológica - empresa - familia y 
comunidad. 

 Docencia - producción - investigación. 

 Selección - formación - capacitación profesional.  

El enfoque del aprendizaje profesionalizador parte de la 
concepción materialista dialéctica del mundo, del hombre y de su 
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desarrollo, de la teoría histórico - cultural como fundamento 
psicológico de la relación entre educación y desarrollo, como base 
del aprendizaje, como comprensión del proceso de aprendizaje y 
desarrollo humano y como soporte didáctico para su investigación y 
aplicación en la práctica pedagógica. 

En este sentido se define el aprendizaje profesionalizador 
como un proceso cognitivo - afectivo del ser humano o de un 
colectivo, mediante el cual se produce la apropiación y 
sistematización de la experiencia profesional y de la cultura 
tecnológica, propiciando que el trabajador en formación, es decir, el 
estudiante, transforme la realidad productiva de las empresas, 
mediante su accionar en el proceso pedagógico profesional, 
desarrollando sus competencias laborales, inmerso en los procesos 
de actividad y comunicación, facilitando el cambio en función del 
beneficio, el desarrollo humano y el progreso social. 

¿Cuál es el resultado del aprendizaje profesionalizador? 

¿Qué se aprende en este tipo específico de aprendizaje? 

¿Cuál es el contenido de este aprendizaje? 

El resultado del aprendizaje profesionalizador es la apropiación 
y sistematización de la experiencia profesional significativa para el 
trabajador en formación, así como la cultura tecnológica acumulada 
en los procesos profesionales de las entidades productivas en donde 
se desempeña profesionalmente. 

En el aprendizaje profesionalizador el contenido del 
aprendizaje coincide con los resultados directos del mismo, o sea, el 
trabajador en formación aprende las competencias laborales y 
profesionales necesarias para desempeñarse con éxito en la 
actividad laboral, pero lo hace inmerso en ese contexto laboral 
significativo para él, asimilando, apropiándose y sistematizando la 
cultura organizacional de las empresas y las experiencias laborales 
acumuladas en éstas, pero no cualquier experiencia, sino solo 
aquella que resulta significativa para él, en dependencia de sus 
necesidades, motivaciones e intereses. 


