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Resumen 

El trabajo describe la instrumentación de la formación por competencias laborales 

en la Computación que se aplica en el politécnico de Química “Mártires de Girón”. 

En el trabajo se detalla cómo se determinaron los principios de la Computación 

que requieren los técnicos de las especialidades Farmacia Industrial, Procesos 

Biológicos y Química Industrial, se plantea la estrategia metodológica para que los 

estudiantes alcancen la competencia Utilizar la computadora y programas básicos, 

se describe el plan marco y plan de curso, las técnicas utilizadas en la evaluación 

del desempeño del estudiante. Los resultados en promoción y la opinión de 

profesores, estudiantes y personal del mundo del trabajo validan la investigación. 

El experimento se efectuó en el período 1999 hasta el 2002, como parte del 

proyecto Escuela – Empresa en colaboración Cuba – Canadá.  Problema: 

Necesidad de concebir las estrategias metodológicas para llevar a cabo la 

formación por competencias en el área de la Computación. El objetivo del trabajo 

es describir cómo se realiza una estrategia metodológica de la computación en un 

contexto de formación por competencias laborales. 

Palabras claves: Competencia laboral, Competencia profesional, Enseñanza 
de la computación, informática educativa, técnicos en Farmacia Industrial, 
diseño curricular, Formación de técnicos 
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Introducción 

En el mundo existe una tendencia en la formación profesional: la aplicación 

del método de formación por competencias laborales. 

Existen diferentes conceptos de competencia laboral (Cejas y Pérez, 2003), 

a continuación ilustraremos algunos ejemplos:  

INEM(España) "las competencias profesionales definen el ejercicio eficaz de las 

capacidades que permiten el desempeño de una ocupación, respecto a los 

niveles requeridos en el empleo. "Es algo más que el conocimiento técnico que 

hace referencia al saber y al saber - hacer". El concepto de competencia 

engloba no sólo las capacidades requeridas para el ejercicio de una actividad 

profesional, sino también un conjunto de comportamientos, facultad de análisis, 

toma de decisiones, transmisión de información, etc., considerados necesarios 

para el pleno desempeño de la ocupación.  

Competencia laboral: Conjunto de conocimientos teóricos, habilidades, 

destrezas y actitudes que son aplicados por el trabajador en el desempeño de 

su ocupación o cargo en correspondencia con el principio de Idoneidad 

Demostrada y los requerimientos técnicos, productivos y de servicios, así como 

los de calidad, que se le exigen para el adecuado desenvolvimiento de sus 

funciones. (Según la resolución ministerial 21/99 del CETSS) 

Competencia laboral: Aptitud de un individuo para desempeñar una misma 

función productiva en diferentes contextos y con base en los requerimientos de 

calidad esperados por el sector productivo.  Esta aptitud se logra con la 
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adquisición y desarrollo de conocimientos, habilidades y capacidades que son 

expresados en el saber, el hacer y el saber hacer. (Mertens, 2000) 

Los autores de este trabajo asumen como concepto de competencia 

laboral:  

Es un sistema de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, 

motivos, aptitudes y capacidades que debe poseer el individuo para el 

desempeño satisfactorio de su actividad laboral, comprometido con el 

proyecto social cubano (Cejas y Pérez, 2003) 

Aunque no pretendemos establecer discusión en cuanto al concepto de 

competencia laboral o profesional, si es necesario señalar que tenemos tres 

enfoques a considerar: el empresarial (Mertens, 2000), el psicológico (González, 

2002) y en el aspecto de diseño curricular (Cejas y Pérez, 2003) y que en nuestro 

trabajo, nos adscribimos a este último. Es interesante el esquema del Dr. Miguel 

García (2003) que ilustra la integración de todos los atributos. 

 

Figura 1 Integración de los atributos de una competencia 
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Es necesario puntualizar que la escuela cubana tiene ricas tradiciones 

pedagógicas con personalidades como José Martí, Felix Varela, José de la Luz y 

Caballero, Fernando Aguado y Rico, Alfredo Aguayo, Enrique José Varona, 

procesos como la Campaña de Alfabetización, la Nacionalización de la Enseñanza 

y otra pléyade de educadores y hechos que han enriquecido la pedagogía cubana 

actual (Sánchez y Sánchez-Toledo, 2001) y han aportado experiencias muy 

valiosas en la formación de las nuevas generaciones lo que permite también 

asimilar experiencias de otros países, ajustándolos al contexto cubano.  

En el instituto politécnico de Química “Mártires de Girón” se experimentó el 

sistema de formación por competencias laborales (Cejas, 2002) por lo que hubo 

necesidad de concebir las estrategias metodológicas para llevar a cabo la 

formación por competencias en el área de computación. 

El objetivo del trabajo es describir cómo se realiza una estrategia 

metodológica del área computación en un contexto de formación por 

competencias laborales. 

Marco teórico 

¿Cómo se describe una competencia? 

Cada competencia se describe  en términos de objetivo y de norma. El 

objetivo tiene dos componentes: enunciado de competencia y elementos de 

competencia. (Robitaille y Daigle, 1999) 

El enunciado de competencia se expresa con un verbo de acción y un 

complemento directo. Los elementos de competencia son etapas o resultados 

ligados a la demostración de la competencia. 
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El estándar o norma tiene dos componentes: el contexto de realización de 

la competencia y los criterios de desempeño por cada elemento. El contexto de 

realización determina lo que necesita el estudiante o lo que puede utilizar al 

momento de demostrar la competencia. Los criterios de desempeño determinan 

las exigencias que tiene que cumplir el estudiante para alcanzar los resultados 

esperados. 

¿Cómo se confecciona el plan de curso o programa de la competencia? 

(Robitaille y Daigle, 1999) 

El modelo propuesto tiene cuatro partes y cada una tiene informaciones que 

se completan. La primera parte tiene todas las informaciones que permitirán sacar 

una visión global de la formación dentro de ese curso. La segunda parte describe 

las etapas de la formación. Cada etapa es en realidad una secuencia de 

aprendizaje y por eso es la parte más importante del plan de curso. La tercera 

parte presenta el procedimiento de la evaluación y la última presenta la 

bibliografía. 

Las informaciones que encontramos en cada parte son resumidas en el 

cuadro 1 donde ilustramos cómo debe establecerse un plan de curso. 

Cuadro 1 Estructura de un plan de curso 
PARTES DEL PLAN DE CURSO LOS COMPONENTES 

1. La presentación del curso  Identificación del curso 
 Utilidad del curso 
 Resultados esperados 
 Lugar del curso en el programa 

 
2. Las secuencias del aprendizaje  El resultado esperado 

 Los criterios de evaluación 
 Los objetivos de aprendizaje 
 Las actividades de la enseñanza y 

del aprendizaje 
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3. El procedimiento de la evaluación  Las etapas 
 Los medios 
 La ponderación 

 
4. La bibliografía  Las lecturas obligatorias 

 Las lecturas sugeridas 
 

Aplicar el método de formación por competencias laborales implica un 

cambio grande en la labor pedagógica y como todo cambio encuentra rechazo. 

Principios que caracterizan el enfoque por competencias 

El enfoque por competencia se caracteriza por los principios siguientes 

(Robitaille y Daigle, 1999): 

1. Los programas de formación son organizados a partir de competencias 

a aprender. 

2. Las competencias varían en función del contexto en el cual están 

aplicadas. 

3. Las competencias están descritas en términos de resultados y normas. 

4. Los representantes del  mundo del trabajo participan en el proceso de 

elaboración. 

5. Las competencias son evaluadas a partir de los resultados y normas 

que las componen. 

6. La formación tiene un alto contenido práctico experimental 

Características del enfoque por competencias 

� El enfoque por competencias da un cuadro de aprendizaje más cerca de la 

vida real 
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� El enfoque por competencias no se opone al enfoque por objetivos 

� El enfoque por competencias da una dimensión utilitaria a un programa de 

formación 

� El enfoque por competencias determina la estrategia pedagógica y pone al 

estudiante en el centro del proceso de aprendizaje. 

� El enfoque por competencias se caracteriza por la integración y la obligación 

de entregar resultados según normas establecidas con la colaboración del 

ámbito laboral. 

Exigencias del enfoque por competencias 

⇒ Orientación y apoyo del Ministerio de Educación 

⇒ Participación del sector productivo 

⇒ Planificación y organización de recursos humanos y materiales 

⇒ Motivación y conciliación entre profesores 

⇒ Cambios de comportamientos y adaptación de los profesores 

⇒ Preparación de los estudiantes y profesores para el nuevo enfoque 

¿Qué exigencias le  plantea la formación profesional por competencias a las 

instituciones educacionales? 

• Transformar el proceso pedagógico-profesional, que sitúe al estudiante en el 

núcleo del mismo, promover la resolución de problemas, potenciar  de 

métodos activos de enseñanza y formas organizativas que permitan 

desplegar todas las potencialidades de los alumnos, que desarrolle la 
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independencia cognoscitiva del estudiante y la búsqueda científica, lograr 

que el alumno sea responsable de su propio aprendizaje. 

• Recalificar al profesorado para que logre desarrollar en los estudiantes 

competencias que él previamente debe adquirir. 

• Transformar los diferentes tipos de prácticas que los estudiantes realizan en 

la producción o los servicios, de modo que incremente  cualitativamente su 

papel, para el desarrollo de competencias, que sólo es posible adquirir en 

ese ámbito. 

• Desarrollar un trabajo serio con las habilidades y capacidades rectoras de la 

especialidad 

• Lograr que la evaluación cumpla una función esencial en la formación por 

competencias: la evaluación para la autoevaluación. 

Metodología 

1) Se revisaron los programas de las asignaturas vigentes. 

2) Se realiza la revisión de informe del Análisis de la Situación de Trabajo (Cejas 

y otros, 1998) 

3) Se determinaron los elementos de competencia y elaboración del plan marco o 

descriptor de una competencia. (Ver anexo I) 

4) Se analizó en el consejo técnico del instituto politécnico los elementos de 

competencias. 

5) Se sometió a criterio de expertos de la docencia y de la industria, si los 

elementos de competencia Utilizar la computadora y programas básicos eran 

los necesarios para los futuros técnicos. 
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6) Se determinaron las actividades de aprendizaje y las actividades de enseñanza 

por cada elemento de competencia. (Ver anexo II) 

7) Se confeccionó el plan de curso o programa de la competencia. (En el anexo II 

se muestra un ejemplo del plan de curso para el elemento de competencia # 1) 

8) Aplicación de una competencia (Realizar un proyecto de índole química) que 

reafirma el componente investigativo de los estudiantes, muy vinculada a las 

competencias generales de perfil químico y a la competencia utilizar la 

computadora y programas básicos.  

9) El modelo propuesto se aplicó en la práctica durante dos cursos consecutivos 

validándose su efectividad. 

 Al confeccionar el programa de la competencia Utilizar la computadora y 

programas básicos se tuvieron en cuenta cuatro elementos de competencia: 

1) Inicializar el sistema y sus periféricos 
 
2) Utilizar un procesador de texto y un tabulador electrónico 
 
3) Utilizar un programa de base datos 
 
4) Integrar varias funciones y aplicaciones 
 

CONCLUSIONES 

Después de analizados los resultados y aplicada la metodología llegamos a 

las siguientes conclusiones: 

1) La formación en la computación se hace mejor en un contexto de formación 

por competencias laborales que en la forma tradicional por asignaturas, para el 

nivel técnico – profesional; porque se potencia un aprendizaje desarrollador de 

los estudiantes. 
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2) Los elementos definidos para la competencia son los adecuados para llevar al 

estudiante a que aprenda mejor el uso de la computación necesaria en su 

profesión futura. 

3) Perfeccionar el sistema de conocimientos en el elemento de competencia . 

4) Continuar profundizando en el sistema didáctico y de evaluación de la 

Computación  en un perfil de competencias laborales. 

5) Tomar las medidas para lograr esta competencia al impartir las clases en 

estudiantes con nivel de ingreso de noveno grado. 
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Anexo 1 Plan marco o descriptor de la competencia Utilizar la computadora y 
programas básicos 
OBJETIVO NORMA 
 
Enunciado de la 
competencia 
 
Utilizar la computadora y 
programas básicos 
 
 
 
 
 
 
 
Elementos de competencia 
 
1) Inicializar el sistema y 

sus periféricos 
 
 
 
 
 
2) Utilizar un procesador de 

texto y un tabulador 
electrónico 

 
 
 
 
 
3) Utilizar un programa de 

base datos 
 
 
 
 
 
4) Integrar varias funciones 

y aplicaciones 
 

 
Contexto de realización 
 
• A partir de los datos de la producción, 

resultados de análisis y de la solicitud de un 
informe escrito. 
 

• Con la ayuda de: 
- Una microcomputadora 
- Periféricos usuales 
- Programas básicos necesarios  
- Toda la documentación necesaria  

 
Criterios de desempeño 

 
1.1 Puesta en marcha eficiente del sistema 
1.2 Manipulación correcta de disquetes 
1.3 Uso apropiado de las funciones básicas 
1.4 Organización y uso adecuado de carpetas y 

ficheros 
  
2.1 Uso eficiente de los comandos y  
      funciones básicas 
2.2 Explotación apropiada de las  
      capacidades de estos programas  
2.3 Representación clara de los datos y  
      resultados en forma de cuadros y    
      gráficos 
 
3.1 Aplicación eficaz del procedimiento de  
      utilización 
3.2 Explotación apropiada de la capacidad  
      del programa 
3.3 Representación clara de los datos y  
      resultados de investigación en forma de  
      informe 
 
4.1 Utilización apropiada de las funciones   
      integradas. 
4.2 Transferencia eficaz de datos entre  
      aplicaciones en un entorno gráfico. 
4.3 Uso correcto de la impresora 
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Anexo II Ejemplo de un plan de curso o programa de la competencia 
 
Elemento de Competencia # 1 
Título: Funcionamiento del sistema y sus periféricos 

Duración:18  horas-clases y 21 horas de trabajo personal. 

Resultados  esperados. 
 Al finalizar esta secuencia el alumno deberá realizar operaciones básicas que le 

permitan interactuar con la computadora y sus periféricos. 

Criterios de evaluación: 

  Para  aprobar  el estudiante tendrá que cumplir las exigencias siguientes. 

1.1 Puesta en marcha rápida del sistema y sus periféricos. 

1.2  Manipulación e iniciación correcta de disquetes. 

1.3  Uso apropiado de las funciones básicas. 

1.4  Administración apropiada de los resultados. 

1.5  Manipulación correcta de la máquina. 

1.6  Cuidado del módulo de trabajo. 

Objetivos de aprendizaje. 

Antes de interactuar con la computadora y sus periféricos el alumno deberá 

aprender: 

• Inicializar el sistema y sus periféricos 

• Identificar adecuadamente (ventanas, iconos, carpetas, ficheros, así como las 

características básicas del sistema operativo con el que va a trabajar. 

• Realizar operaciones concretas con disquetes (copiar, salvar, borrar ficheros y 

carpetas) teniendo en cuenta una manipulación y conservación adecuada de los 

mismos y de la información que contienen. 

• Ejecutar aplicaciones y herramientas del sistema operativo. 

• Manipular el mouse. 

Secuencia de aprendizaje 
Enseñanza Aprendizaje 
1.- Presentación de la competencia, la 
posición que ocupa en el programa y 
su importancia. (10 min.) 
- Explicación de las partes de la 
computadora y sus periféricos más 
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usuales a través de preguntas e 
intercambio con los alumnos. 
- Muestra de una lámina con el 
algoritmo de trabajo o pasos a seguir 
para encender y apagar el equipo. (20 
min.)  
 2.- Apaga y enciende el equipo 

siguiendo el algoritmo mostrado en la 
lámina (15 min.) 

3.- Exposición de cómo se trabaja con 
el mouse (10 min.) 

 

 4.- Trabajo con el mouse a través de 
un juego o pasaje por Windows (70 
min.) 

5.- Resumen por el profesor de lo 
tratado en la actividad  (10 min.) 

 

6.- Exposición sobre sistema operativo 
y características de Windows (30 min.)

 

 7.- Relaciona el concepto de S.O. con 
las características y establece las 
comparaciones con las del ambiente 
Windows 98 (por pareja) (evaluación 
formativa) (30 min.) 

8.- Exposición de los conceptos de 
escritorio, ventana, icono, barra de 
tareas, y aplicación mediante el 
diálogo heurístico y la interacción con 
la computadora y sus periféricos y por 
analogía.  (30 min.) 

 

 9.- Trabajo en la máquina con los 
elementos anteriores. (por pareja) (45 
min.) 

10.- Explicación del trabajo con 
ventana (botones, barra de 
herramientas, menú desplegable), así 
como la estructura y manejo de la 
ayuda y asistentes a través de la 
interacción con la máquina y de un 
ejercicio propuesto.  (15 min.) 

 

 11.- Trabajo con las diferentes 
ventanas, (botones, barra de 
herramientas, menú desplegable) 
según las orientaciones del profesor y 
la interacción con la computadora y el 
ejercicio propuesto por el profesor (Por 
pareja). Evaluación formativa (45 min.)
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12.- Explicación sobre el trabajo con el 
explorador de Windows. 
Definición de carpetas y fichero o 
archivo. Explicación sobre la 
manipulación de la información. (ver, 
copiar, borrar, crear carpeta, 
renombrar). Mediante el diálogo y la 
interacción con la máquina y de un 
ejercicio práctico.           (30 min.) 

 

 
 
 
 
 

13.-Trabajar con el explorador de 
Windows. Trabajo en la computadora 
sobre lo visto en la actividad 12. (por 
pareja) evaluación formativa  (45 min.) 

14.- Orientación para seminario sobre 
virus informático      (10 min.) 

 

15.- Explicación sobre la creación de 
acceso directo (20 min.) 

 

 16.- Trabajo con la computadora sobre 
la actividad 15 y ejercicio indicado por 
el profesor.  (45 min.) 

16.- Exposición sobre papelera 
reciclable. (15 min.) 

 
 

 17.- Ejercicio propuesto sobre 
papelera reciclable y trabajo en la 
computadora.  (45 min.) 

 18.- Aplicación de evaluación formativa 
de lo tratado  (90 min.) 

 19.- Trabajo personal en el seminario 
de virus.   Trabajo Personal   (3 horas) 

 20.- Exposición del seminario     (90 
min.) 

21.- Resumir lo tratado hasta el 
momento mediante diálogo  (20 min.) 

 

 22.- Resolver ejercicio de trabajo con 
la computadora.     (70 min.) 
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