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I. Relevancia del tema.
a) Justificación
En el contexto mexicano el grueso de la población tiende a concentrarse entre
generaciones de jóvenes y adultos de los cuales, una gran mayoría, ha dejado de
asistir a procesos educativos formales. Además, el factor denominado “mundialización”
incrementa la necesidad de apertura a otras culturas y, por ende, a otras lenguas para
lograr mayor eficiencia laboral y acceder a estilos de vida más satisfactorios.
Por otra parte, como resultado de un análisis de necesidades en torno al diseño
y producción de contenidos digitales para promover el aprendizaje de lenguas se
destacan los siguientes datos: del total de ponencias incluidas en la Memoria del
último Foro de Especialistas Universitarios en Lenguas Extranjeras1, se observa que
únicamente el 2% de las ponencias hace referencia directa a la Capacitación de
Adultos y escasamente el 12% de dichas ponencias versa sobre diseño y producción
de materiales didácticos para el aprendizaje de lenguas con apoyo en los medios
tecnológicos.
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De lo anteriormente señalado se infiere que hay un amplio sector poblacional
que demanda una capacitación fuera del aula. De ahí que para superar las barreras de
sincronía y economía, se propone el diseño y producción de contenidos digitales en
formato CD con la intención de promover el aprendizaje de lenguas entre personas
que no pueden dedicar tiempo completo a su instrucción formal, sea porque tienen una
carga laboral que les impide acceder a una educación formal presencial, o por
cualquier otro impedimento de índole diversa como es la limitante económica.

b) Categorías referenciales.
* Didactización
Como docente de una universidad pública en México, mi quehacer cotidiano ha
sido dentro de la educación formal. Sin embargo, con cierta frecuencia me encuentran
exalumnos de la materia de inglés que imparto y me comentan que están de regreso
de los Estados Unidos o Canadá. Como inmigrantes en dichos países, han
experimentado la necesidad de saber cómo comunicarse en inglés. Y me han
expresado un fuerte deseo por seguir aprendiendo el idioma, sin embargo, no pueden
asistir a cursos presenciales por su carga laboral. Requieren de modalidad abierta.
En una encuesta aplicada a dos grupos de aprendientes de inglés como lengua
extranjera cuyos participantes tenían edades promedio de 33.38 y 41.05 años,
respectivamente, se detectó que, según la opinión de los encuestados, el principal
factor que obstaculiza el aprendizaje de inglés como lengua extranjera es la ‘falta de
tiempo’. Dicha expresión ‘falta de tiempo’, en entrevistas personales, se ha detectado
como sinónimo de falta de: interés, motivación, estrategias adecuadas, entornos
favorables y presentación adecuada de materiales y contenidos de aprendizaje.
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En atención a la detectada necesidad por acceder a un aprendizaje de inglés a
través de materiales motivadores y disponibles para procesos de autoaprendizaje nos
parecen esenciales las dos premisas de la didactización que propone Rolf Arnold
(2005) 2 : la primera establece que no es necesario promover el aprendizaje de todo
lo que se puede decir sobre el tema por lo que es preciso eliminar contenidos
superfluos para lograr mayor accesibilidad; la segunda premisa indica que lo
relevante no es el conocimiento en sí, sino el desarrollo de estrategias de
exploración y aplicación de tal conocimiento. Por lo cual es preciso diseñar
medidas didácticas que favorezcan el descubrimiento y la acción transformadora.
* Mediación: en el debate que se ha venido dando entre lo que son las competencias
laborales versus las competencias académicas, aparece una tercera cuestión que es
la de las competencias mediacionales.
Como una primera aproximación al debate entre las competencias laborales y
las competencias académicas se muestra un esquema (Ver anexo 1) basado en
Barrón (2002) 3 el cual permite deslindar lo concerniente al ámbito académico cuya
racionalidad se funda en las necesidades básicas de aprendizaje con reconocimiento
de la dimensión histórico social y la identidad cultural, respecto de las cambiantes
perspectivas del campo laboral en donde, para evitar la unilateralidad ejercida por el
sector empresarial se debe impulsar la integración de consejos formados por
representantes de los diferentes sectores sociales, tales como los gubernamentales,
educativos; así como los empresariales y sindicales a fin de converger en políticas
gubernamentales que regulen satisfactoriamente el mercado de trabajo.
Como un segundo acercamiento al tema de las competencias, resulta
pertinente citar el modelo mediacional que propone la autora (Chan 2004) 4 quien
plantea la necesidad de explicitar cada uno de los ingredientes que la nueva era
tecnológica está requiriendo: hay la tendencia a dar por supuesto el desarrollo de
competencias mediacionales para un uso adecuado de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación sin considerar sus implicaciones en términos de
formación docente e inducción discente. Dicha autora presenta su modelo heurístico
mediacional destacando su intencionalidad de “vincular la producción y uso de
conocimiento al diseño educativo y a la virtualidad desde un paradigma
comunicacional.” (Chan 2004: 33). Dicha autora presenta en su libro un cuadro que
denomina: Seis miradas sobre el concepto de mediación. En dicho cuadro se resume
que la mirada de Manuel Martín Serrano (1994) reconoce las mediaciones socioculturales y las de orden lógico, pero desconoce las mediaciones tecnológicas. La
mirada de Guillermo Orozco (1990) considera las mediaciones como procesos de
negociación de significados y las tipifica en cognoscitivas, culturales, de referencia,
institucionales y video-tecnológicas. De Gutiérrez y Prieto (1991) observa tres
tratamientos de los materiales educativos incluidos en la mediación pedagógica: 1)
desde el tema: ubicación, temática, contenidos, estrategias de lenguaje, conceptos; 2)
desde el aprendizaje: el interlocutor presente, autoaprendizaje, el juego pedagógico; 3)
tratamiento formal: enriquecimiento de la percepción y la textualidad. José Manuel
Pérez Tornero considera la mediación como soporte mediático de los actos de
comunicación: proceso por el que se brinda soporte, con medios, para registrar,
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representar y trasladar signos y lenguaje preexistentes. Transformación de los actos
de comunicación que antes tenían una naturaleza física precisa y que ahora se tornan
en virtualidad.
*Secuenciación en el aprendizaje de lenguas. En los procesos cognoscitivos que se
dan en el aprendizaje de segundas lenguas diversos autores han rastreado y descrito
una secuencia que parte de una primera etapa de adquisición de vocabulario, seguida
de la adquisición de fórmulas sintácticas, las cuales son enriquecidas con una
reestructuración semántica cada vez más compleja 5. Es lo que se ha dado en llamar:
Lexicalización-Sintaxización-Relexicalización. El autor Skehan cuando comenta sobre
las representaciones mentales del lenguaje hace referencia a dos sistemas
combinados: uno basado en reglas; otro basado en ejemplos o modelos, los cuales
funcionan combinados en un sistema de manera dual. Cuando es dominante el
sistema basado en modelos se da un acercamientoi a la imitación asegurando fluidez;
cuando predomina el sistema basado en reglas se da mayor creatividad a expensas
de menor fluidez. Las etapas iniciales de la adquisición de la lengua materna son
primordialmente léxicas. En etapas posteriores se dan procesos de sintaxización
operando sobre el repertorio léxico que el niño ha desarrollado. Como resultado de lo
anterior, esa lengua basada en léxico se reorganiza para llegar a ser basada en
sintaxis y entonces aparece un sistema gobernado por reglas. Posteriormente se
vuelven a analizar las partes léxicas y se reestructuran unidades más complejas de
palabras identificadas por su función sintáctica y comunicativa, es lo que se denomina
relexicalización.
Por otra parte, habrá de considerarse que en el aprendizaje de segundas lenguas no
aplica el principio lógico-matemático que establece que “el orden de los factores no
altera el producto”. En los procesos de adquisición y aprendizaje de lenguas existen
secuencias que avanzan de menor a mayor complejidad cuyo orden es preciso
respetar si se pretende lograr precisión y fluidez. En los procesos mentales que van de
las emisiones de textos (sonoros, escritos y/o icónicos) que llegan como un todo
(input) al destinatario, la recepción es parcial (intake) 6 por intermediación de un
sistema interlenguaje en construcción; tales procesos requieren de una práctica
controlada y un tiempo razonable antes de que el aprendiente o receptor esté en
posibilidades de emitir una producción creativa y transformadora.

c) Modelo Didáctico Mediacional
A partir de una aproximación a la comprensión de los procesos inherentes a la
adquisición/aprendizaje de segundas lenguas 7, se han venido diseñando y
produciendo contenidos digitales para promover el aprendizaje de inglés como lengua
extranjera a través de entornos mixtos de aprendizaje.
* Diagrama de los procesos mentales subyacentes al lenguaje. En el Anexo 2 se
advierte la complejidad 8 de los procesos mentales inherentes a los procesos mentales
implicados en el lenguaje. El diagrama muestra los bucles retroactivos y recursivos
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que se dan en las interacciones comunicativas que implican los actos lingüísticos.
Recurriendo al concepto complejo de sistema se propone un esquema denominado:
Sistemas Interrelacionados que Promueven el Plurilingualismo. En este esquema se
visualiza una reciprocidad circular entre la tríada: sistema, organización e interrelación.
La interrelación como mediación entre sistemas y organización. Organización como
producto de las acciones y relaciones entre emisores y receptores. Aquí la retroacción
rompe la causalidad lineal ya que el efecto repercute en la causa y la modifica
haciendo posible salir de un cerramiento del sistema hacia bucles recursivos donde el
efecto último pasa a ser el elemento primero y la primera causa de nuevos bucles
retroactivos y recursivos.
*Excentricidad del Modelo Didáctico Mediacional.
Después de habernos percatado de la complejidad de los actos comunicativolingüísticos es preciso deslindar las funciones que corresponden a cada uno de los
actores implicados en el aprendizaje de segundas lenguas. Aún cuando la adquisición
y el aprendizaje de lenguas tienen una fuerte carga subjetiva e individual, lo cual
sugiere perspectivas de autoaprendizaje, sin embargo, las representaciones mentales
subjetivas tienen un referente social ineludible y, en el caso del desarrollo de
competencias comunicativo-lingüísticas, el aspecto sociocultural subyace a cada uno
de los elementos desde la emisión, el emisor, las interfaces, la recepción y el receptor,
así como todos los procesos mentales implicados.
En ese contexto, el modelo tradicional del docente como centro o único protagonista
de la enseñanza resulta totalmente obsoleto. Incluso el aprendizaje centrado en el
aprendiente no basta para enfrentar la problemática de complejidad implicada en esta
era mediática. Tampoco la sustitución de lo artesanal por los avances tecnológicos y
mediáticos asegura de manera mágica el acceso a un aprendizaje de lenguas en un
contexto mediatizado de mundos icónicos, simbólicos y virtuales.
El contexto mundializado-mediatizado actual clama por el desarrollo de nuevas
competencias laborales, académicas y mediacionales. Pero ¿desde que perspectiva
teórica?
A partir de una encuesta aplicada a un grupo de aprendientes en un curso de inglés
con modalidad semipresencial en la cual se evaluó con más alto puntaje a ciertos
materiales de autoaprendizaje, por encima de los docentes, asesores y los mismos
aprendientes, el papel protagónico del enseñante y de los aprendientes quedó como al
desnudo y el paradigma del aprendizaje centrado en el aprendiente fue cuestionado 9.
Entonces cobró sentido la propuesta del Dr. Enrique Ruiz-Velasco Sánchez de un
Modelo Educativo Excéntrico quien sugiere que “en lugar de cursos magistrales
impartidos por el profesor a los alumnos, se propicie la descentralización y
excentricidad de la enseñanza, asegurando así la continuidad entre los grupos de
educandos excéntricos. (Ruiz-Velasco 2005, citado en Landaverde 2006:117). El
modelo se denomina excéntrico no por su extravagancia sino por los movimientos
alternos que son producidos por una palanca excéntrica posicionada en un eje de giro
adicional al eje de rotación central como lo muestra el siguiente dibujo:
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2. Resultados obtenidos.
a) Pasos dados.
Se han dado pasos en el diseño y producción de contenidos didácticos digitalizados de
los cuales se destacan las siguientes muestras.
* En el SOMECE de 2003 se presentó un CODI (contenido digital) para el aprendizaje
de la pronunciación de las vocales en inglés. La idea surge de un deseo por didactizar
la fonética a través de esquemas explicativos mínimos de pronunciación para sentar
las bases de una adecuada percepción de las formas fonéticas de textos. Se produjo
un CODI con el propósito de que el usuario llegue a ser capaz de leer los símbolos de
pronunciación de las vocales como se muestran en los diccionarios.
* En el SOMECE de 2004 se presentaron unos CODIs diseñados para un curso de
comprensión de textos. La muestra es un paquete de cinco lecturas que se elaboró
con apoyo del programa Macro Media Flash las cuales se estructuraron con basados
en un marco de trabajo estructurante 10. El paquete fue grabado en CDs para que los
usuarios dispusieran de su uso en cualquier lugar y a cualquier hora.
* En el FEULE de 2005 se presentaron componentes digitales para la elaboración de
un texto interactivo. Se habló del por qué y del cómo diseñar CODIs. Se hizo una
invitación a los colegas a incursionar en la producción de video con fines didácticos.
* En el SOMECE de 2005 se habló del uso de los videoclips en el diseño de CODIs
para promover la enseñanza de lenguas. Se relató una experiencia colaborativa en la
que los aprendientes tomaron parte muy activa en la producción de videos.
* En este año de 2006 se piloteó un texto interactivo, resultado de la integración de
componentes que poco a poco se han construido. A través de toda esta travesía ha
estado presente la intención de promover la participación motivada y creativa de los
aprendientes en el manejo de componentes que finalmente constituyen los contenidos:
facilitadores de procesos mentales creativos y transformadores. En este sentido la
adquisición/aprendizaje de segundas lenguas no es un fin en sí, sino una actividad
mediadora de interrelaciones, intercomunicación, inter-reflexiones de diferentes niveles
espaciales.
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b) Varias reacciones
La reacción que nos ha importado más es la de los usuarios de los CODIs. Aún
cuando la intencionalidad subyacente al diseñar y producir los CODIs era que
pudiesen favorecer la autonomía en el aprendizaje, hemos caído en la cuenta que
todavía es necesaria una guía y un acompañamiento del profesor. Aquí juega una
parte muy importante la cuestión afectiva y las relaciones de autoridad. Al hablar de
cuestiones afectivas no se hacer referencia a desviaciones inmaduras, sino a respeto
(atención avisada) y acompañamiento a la persona (planeación previsora de
actividades para desarrollo de habilidades y estrategias); en cuanto a las relaciones de
autoridad, éstas se refieren a la excentricidad de la influencia docente y al
involucramiento creciente de los aprendientes en la misma elaboración y manipulación
de los contenidos digitales. Puesto que la autoridad emana del conocimiento
compartido.
En general se ha observado mayor participación, renovada motivación y mejor
desempeño en el aprendizaje del inglés.
3. Posible generalización.
a) Se tiene la certeza de que los CODIs (Contenidos Digitales) que se están
elaborando, además de ser utilizados como material complementario en las sesiones
de clase de la educación formal, con cierta reestructuración pudieran ser usados para
procesos de aprendizaje en modalidades mixta y abierta para satisfacer la demanda
de capacitación para adultos, actualmente poco atendida como se observa en la
gráfica:

b) Los Marcos de Trabajo diseñados y aplicados en los CODIs producidos, pueden
servir de modelo para implementar un banco de CODIs que a su vez puedan ser
componentes de CODIs más complejos, si éstos se clasifican en bancos repositorios,
para un reuso sin fines lucrativos.
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c) En el pasado ha habido intentos de elaboración de
que acompañen al aprendiente en sus procesos de
relexicalización. Se sigue explorando y hace falta un
organización de las secuencias que brinden un apoyo
dominio de segundas lenguas.

secuencias de contenidos
lexicalización-sintaxizaciónrastreo, un registro y una
sustancial para acceder al

Notas
1

A partir de 1986 se ha venido celebrando el Foro de Especialistas Universitarios en Lenguas
Extranjeras donde investigadores y docentes en el campo de la ligüística comparten sus hallazgos y
avances de investigación. El XIX FEULE al que aquí se hace referencia se celebró del 7 al 10 de marzo
de 2005, en la ciudad de Colima, México.

2 El autor Rolf Arnold desarrolla toda una teoría de la Andragogía en su libro Pedagogía de la formación
de adultos, el cual tuve la fortuna de consultar vía Internet.
3 La autora Concepción Barrón Tirado, investigadora del CESU-UNAM, actualmente coordinadora del

Posgrado en Pedagogía de la FFL-UNAM, enmarca la educación basada en competencia dentro del
contexto de las políticas educativas del estado mexicano, mediante un análisis histórico-crítico en el
capítulo sobre “La educación basada en competencias en el marco de los proceso de globalización”, del
Número 91 de Pensamiento Universitario: Formación en competencias y certificación profesional,
coordinado por Valle Flores, María de los Ángeles, CESU-UNAM 2002.
4 Dentro del contexto de Virtual Educa 2005, la autora María Elena Chan Núñez hizo la presentación de
su libro intitulado Modelo mediacional para el diseño educativo en entornos digitales, en el cual nos
presenta un modelo paradigmático que trasciende la controversia en torno a las competencias laborales.
5 Peter Skehan en su libro: A Cognitive Approach to Language Learning (2001), analiza los diferentes

modelos explicativos de los procesos de adquisición y aprendizaje de segundas lenguas, concluyendo
con su propuesta teórica del sistema dual el cual combina los basados en modelos con los basados en
reglas. También señala la importancia de la distinción entre los procesos de adquisición de la lengua
materna, de los procesos de adquisición y aprendizaje de otras lenguas.
6 Para una profundización en este tema consultar el artículo escrito por Saniya Majmutova

intitulado
“Actividades en el salón de clase para la enseñanza explícita de la gramática” compilado en Lenguas y
Diseño. Puntos de encuentro, por Gilbón, Dulce Ma et al. 2005, pp. 117-128.

7 Para una comprensión mayor acerca de la diferencia entre los procesos de adquisición y aprendizaje
podemos consultar el libro de Da Silva y Sgnoret intitulado Temas sobre la adquisición de una segunda
lengua (2005) a partir de la distinción hecha por Stephen Krashen en cuanto que “adquisición describe un
proceso de desarrollo similar al de los niños cuando desarrollar su L1… en oposición, como lo
observamos tradicionalmente en las clases de idioma, el aprendizaje es un proceso de desarrollo
consciente de la lengua.” (Da silva y Signoret 2004:55).
8 ¿Cuál es la lente que nos permite una mejor apreciación de la realidad? “…precisamente en función de

las huellas inconscientes que dejan esos recuerdos, me decía a mí mismo, o más bien le decía a esa
parte de mí que era Edgar Morín: ¿En qué consiste ese pensamiento de lo complejo si las operaciones de
pensamiento que están a nuestra disposición son fabricadas por una primera lente de reducción, una
segunda lente de aislamiento y una tercera de generalización?”, Coloquio de Cerisy en torno a Edgar
Morín, coordinado por Daniel Bougnoux, et al. (2005).
9 El modelo educativo excéntrico propone el desplazamiento del profesor fuera del centro del acto
educativo lo cual no significa restarle importancia. Requiere el desarrollo de competencias mediacionales
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para propiciar múltiples interacciones. El docente ya no es un controlador de recursos sino un facilitador
de aprendizaje permitiendo que los aprendientes construyan significados a través de su libre interacción
con entornos interactivos previamente dispuestos por el docente.
10 En relación a desarrollo de materiales, Brian Tomlinson escribió un libro intitulado Materials

Development in Language Teaching en 2003.
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ANEXO 1

COMPETENCIAS LABORALES

COMPETENCIAS ACADÉMICAS
C.A. es un complejo que implica al menos cuatro componentes:
información, conocimiento (en cuanto apropiación,
procesamiento y aplicación de la información), habilidad y
actitud o valor (Schmelkes, 1991).

CONCEPTO

Para la OIT, la C.L. es la construcción social de
aprendizajes significativos y útiles para el desempeño
productivo en una situación real de trabajo, que se obtiene
mediante la instrucción y la experiencia en situaciones
concretas de trabajo (Ducci, 1997, p. 20).

Focalizar el esfuerzo del desarrollo económico-social
sobre la valoración de los recursos humanos;

RACIONALIDAD

Crear mejores puestos de trabajo según la calidad y
capacidad de cada individuo;

No se trata de identificar competencias básicas, sino necesidades
básicas de aprendizaje que requieren competencias específicas
para su satisfacción. Aprendizaje capaz de incorporar
conocimiento y acción como unidad (competencia),
reconociendo su dimensión histórico-social, su carácter
dinámico y su diversidad cultural. (Conferencia Mundial sobre
Educación para todos, Jomtiem, Tailandia 1990).

Imprimir valor a la capacidad humana para innovar,
enfrentar y gestionar el cambio (Ducci 1997, p. 17).
Impulsar la implantación de esquemas de educación a lo
largo de toda la vida.

ESTRATEGIAS

La concepción de competencia como relación integrada, en la
cual se plantea un complejo estructurado de atributos generales
(conocimientos, actitudes, valores y habilidades) requeridos para
interpretar situaciones específicas y desempeñarse en ellas de
Promover la vinculación entre capacitación y empleo
para mejorar mecanismos de evaluación y certificación de manera inteligente, reúne tanto las habilidades derivadas de la
combinación de atributos, como las tareas en situaciones
habilidades y competencias individuales.
específicas. Además, posibilita la sucesión de acciones
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PARA LA
FORMACIÓN

Reconsiderar las funciones de todos los agentes de
formación y capacitación.

intencionales, tomando en cuenta el contexto y la cultura del
lugar de trabajo en el que se da el proceso.

Establecer incentivos para individuos e instituciones
educativas para promover la inversión eficiente en
esquemas de formación y capacitación continua.
(OCDE, Tuijman, 1997,p.41)
Mediante la creación de programas individualizados para
los estudiantes de todas las edades, sistemas más
flexibles, con oferta educativa en tiempos y espacios
diferentes, promoción del autoaprendizaje y uso de
esquemas con diversidad de posibilidades de “aprender a
aprender”.

¿CÓMO
PROPICIAR EL
CAMBIO?

La implantación de diferentes modelos de EBNC se ha efectuado
en tres formas: por medio de políticas gubernamentales;
mediante las regulaciones del mercado de trabajo; con el
impulso de empresarios y sindicatos, dando lugar a la integración
de consejos formados por representantes de sindicatos,
empresas, representantes gubernamentales y educadores para
negociar socialmente acuerdos diversos.

Con la política gubernamental de reordenación económica
bajo los dictados del FMI se busca racionalizar recursos
e impulsar el desarrollo industrial productivo y se
establecen redes de comercio internacional mediante la
firma de acuerdos (GATT; OMC; OCDE).

Eliminación de recursos redundantes y la implantación de La propuesta generada para el bachillerato propedéutico
la producción ligera para satisfacer demandas diarias.
identifica tres tipos de competencias: básicas (aprendizaje de
habilidades de importancia central para una tarea, actividad o
Búsqueda de la calidad total, lo que implica la detección carrera), genéricas-transdisciplinarias (requisitos que se exigen a
CARACTERÍSTICAS
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DEL MODELO DE
GESTIÓN Y
PRODUCCIÓN

temprana de éstos.
Logro de la eficiencia mediante la polivalencia y plurifuncionalidad de los trabajadores.

todo bachiller que egresa), y específicas (referidas a las
asignaturas y los saberes que se traducen en acción). Las
competencias son un “saber hacer” que se evalúa y certifica
mediante normas de competencia creadas por comisiones
específicas.

Flexibilidad en los modelos organizativos gracias a la
descentralización de los procesos y reducción de
burocracia. (Toyotismo)
Competencias cognoscitivas de base: lectura, escritura,
lenguaje y lógica aritmética.
Competencias de comportamiento profesional:
aptitudes y valores asociados al desempeño profesional
requerido.
Competencias técnicas específicas: conocimientos,
habilidades y destrezas necesarias en el campo
especializado.

Competencias básicas:
1.Comunicacionales, referidas al manejo de códigos
comunicacionales en L1 y L2, así como manejo de tecnología de
la información y la comunicación.
2.Sociohistóricas, ligadas a una formación ética, apoyada en la
comprensión de parámetros temporales y la construcción de una
conciencia moral.
3.Matemáticas, entendidas como estrategias para diversos
procesos de razonamiento que conlleven a la construcción de
conocimiento.

Tendencias en la coexistencia de los modelos de
producción (taylofordismo / toyotismo) que marcarán el
trabajo en la producción flexible:

4.Científicas, para el desarrollo de métodos sistemáticos de
investigación y validación del conocimiento.

+ abstracción, capacidad de lectura que el trabajador
5.Tecnológicas, para entender las etapas del trabajo productivo y
debe poseer para interpretar y tomar decisiones al manejar los diversos ámbitos del desarrollo humano
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TIPIFICACIÓN

+ socialización, entendida como interiorización por parte
del trabajador de la nueva cultura empresarial; capacidad
para poner a disposición de sus pares los conocimientos
que posee; capacidad para trabajar en equipo
+ gestión, la autonomía, individual o en equipo, para
organizar y gestionar su trabajo

6.Ecológicas, para impulsar la producción sin dañar las
condiciones ambientales y para preservación de la naturaleza.
7.Críticas y creativas, para fomentar el análisis y la valoración
de situaciones y posibilidades para el desempeño laboral, a fin de
desarrollar capacidades para solucionar problemas en contextos
cambiantes y efectuar trabajo en equipo.
(Cfr. Propuesta de Cecilia Braslavski, 1992)

La formación de profesionales sujeta a las demandas
específicas de los vaivenes de la economía, de las
políticas internacionales marcadas por organismos
internacionales (OCDE, BM), por lo que la fuente teórica
natural es la perspectiva del capital humano.
JLT oct 04
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ANEXO 2

