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Desarrollo de competencias profesionales en las prácticas de labo-
ratorio/taller. 
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Medinaa, Marian Liberosa 
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Abstract  
Competency-based learning represents a change in the teaching methodol-
ogy and evaluation methods. In this regard, the development of profession-
al skills, particularly for laboratory and technical classroom, is proposed in 
this paper. Therefore, the context of this competence is analized and a 
methodology for its develop is proffered. As a result a framework to pro-
motes this competence in the classroom-workshop  in a  more connected 
way with the real work world is defined.  

Keywords: Competency-based learning, professional skills, professionaliza-
tionof workshop/laboratory classrooms 

Resumen 
A nivel universitario la formación basada en competencias supone un 
cambio en la metodología docente y en los modelos de evaluación. Partien-
do de este respecto, este artículo propone el desarrollo de competencias pro-
fesionales de manera particular en las aulas de laboratorio/taller.  Para 
ello, se analiza el contexto de esta competencia y se define una metodología 
para su desarrollo en las aulas prácticas. Como resultado se define un 
marco de actuación para la promoción de esta competencia de una manera 
más conectada al mundo laboral en el aula.  
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Palabras clave: Formación basada en competencias, competencia profesio-
nal, profesionalización aula laboratorio/taller. 

Introducción 

La formación de profesionales competentes es un objetivo esencial de la Educación Supe-
rior Contemporánea. Hoy en día la demanda de profesionales con capacidades para resolver 
eficaz y eficientemente problemas de la práctica laboral además de lograr un desempeño 
ético y responsable está creciendo. La educación basada en competencias guía al proceso 
educativo hacia la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para la 
práctica profesional efectiva. 

La competencia según (Villa Sánchez, 2011) es la capacidad para desempeñarse de forma 
eficaz en un contexto determinado. Las competencias son una interacción dinámica entre 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores movilizados según las características del 
contexto en que se encuentre el sujeto y de su tipo de desempeño (CEDEFOP, CINTER-
FOP). Es decir, una competencia implica la habilidad de hacer frente a demandas complejas 
apoyándose en y movilizando recursos psicosociales (incluyendo destrezas y actitudes) en 
un contexto en particular: es saber hacer, saber estar y saber ser en contexto (Martínez Gar-
cía, 2009). Por ello, la preparación profesional trata de reducir la brecha entre el ámbito 
académico y el laboral, abarcando tanto la formación en competencias específicas como el 
entrenamiento en competencias genéricas, siendo algunas de éstas la comunicación efecti-
va, la resolución de problemas, la gestión de la información, la adaptación a los cambios, la 
disposición hacia la calidad, etc. Aunque comúnmente se definen las competencias genéri-
cas como aquellas que son independientes del área de estudio y las competencias específi-
cas como aquellas relativas a cada área temática, es necesaria la integración de ambas para 
desarrollar la competencia profesional (Schneckenberg 2006; Muñoz Escudero 2008). 

En este contexto de búsqueda de mejora de la calidad de la educación en las universidades, 
se determina que una manera de desarrollar la competencia profesional es por medio de las 
prácticas de laboratorio (Fajardo, 2015). La competencia profesional no nace en el sujeto, 
sino que es construida por el proceso de su formación y ello implica la necesidad de lograr 
una atención diferenciada en el proceso de educación de la competencia profesional (Gon-
zález Maura, 2009). 

El proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) lleva ejecu-
tándose ya varios años en las universidades españolas y a pesar de ello, las Guías Docentes 
siguen presentando vacíos u oportunidades para el desarrollo de nuevas competencias. En 
este documento se habla concretamente de las competencias asociadas a las prácticas de 
taller o laboratorio, prácticas generalmente utilizadas como un mero instrumento de evalua-
ción para una competencia determinada. El trabajo del alumnado en el laboratorio o taller 
debe ser tratado como un paso previo o, en última instancia, alternativo a las prácticas en 
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empresa, debido a su carácter opcional, y de este modo preparar mejor al alumno para el 
mundo laboral. Por ello se propone en este documento agrupar una serie de competencias 
generales y específicas, asociándolas a las prácticas en taller o laboratorio, y desarrollar así 
una competencia profesional, cumpliendo con ello con una de las competencias básicas del 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). 

Trabajos Relacionados 

El cambio metodológico propiciado por la EEES está adherido al movimiento de emplebi-
lidad (Riesco Gonzalez 2008). Dicho término apunta a la capacidad de una persona para 
ocupar un puesto ofrecido en el mercado laboral. En 1995 la Comisión Europea estableció 
en el Libro Blanco « Enseñar y aprender » cinco puntos estratégicos para potenciar las 
políticas de empleabilidad. Bajo esta visión surgieron las primeras referencias a las compe-
tencias vistas como el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten la realización 
de la actividad laboral. Actualmente, autores como González-Maura (2006), Parrenoud 
(2005,2008), Muñoz Escudero (2009), o más recientemente Alonso Gatell (2016) o Perez 
(2017), han introducio definiciones de competencia basadas en la naturaleza y forma de 
ésta, reconociendo de esta forma las competencias profesionales. En este contexto, surgen 
autores que determinan que la mejor herramienta docente para desarrollar la comptencia 
profesional en el ámbito universiatorio es mediante las prácticas laboratorio/taller. Por 
ejemplo, Feisel (2005) destaca la importancia del rol del laboratorio en el aprendizaje así 
como la evolución que ha sufrido éste hasta formar parte en el desarrollo de competencias 
profesionales. Los efectos de la práctica en el contexto universatario se han puesto de mani-
fiesto por (Sak, 2009). Además, otros autores como Fajardo (2015) o Bravo (2015) propo-
nan el diseño de guías de laboratorio para desarrollar competencias laborales específicas. 

Tal y como se destaca, existen varias referencias en la literatura a la competencia profesio-
nal y se reconocen las prácticas de laboratorio/taller como una estrategia didáctica para el 
desarrollo y fortalecimiento de ésta en el ámbito universitario. Sin embargo, en ninguno de 
los estudios destacados se contempla la necesidad de definir la competencia profesional 
como una actividad evaluable y propia de las asignaturas prácticas, tal y como se propone 
en esta investigación. 

Metodología 

A continuación se presenta la propuesta de incorporación de competencias generales y 
específicas a desarrollar para alcanzar una competencia profesional en el laboratorio/taller. 
Esta metodología se ha diseñado para que pueda ser adaptada en cualquier asignatura que 
emplee el laboratorio o el taller como recurso para el aprendizaje en la Universitat Poli-
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tècnica de València. Para ello cada competencia consta de tres niveles de dominio, los 
cuales presentan una serie de indicadores que sitúan al alumno en un nivel de dominio u 
otro: 

1. Asumir la responsabilidad de crear un entorno de trabajo seguro, saludable y res-
petuoso con el medioambiente.

El alumno debe comprender que es responsable de su bienestar y de su seguridad, asimismo 
de la de los demás, cuando trabaja con equipos eléctricos y mecánicos o manipula sustan-
cias químicas. Los niveles de dominio e indicadores para esta competencia se presentan en 
la tabla 1: 

Tabla 1 Nieveles e indicadores de la competencia: seguridad en el entorno de trabajo 

Nivel de dominio Indicadores 

Primer Nivel El alumno: 

‐ Entiende que es responsable de su seguridad y la de los de-
más 

‐ Tiene un comportamiento adecuado 
‐ Utiliza técnicas de trabajo seguras 
‐ Sigue las normas propias del laboratorio/taller 

Segundo Nivel El alumno: 

‐ Es capaz de detectar riesgos y actuar para eliminarlos 
‐ Se asegura que el entorno de trabajo es seguro y realiza re-

visiones periódicas 
‐ Vigila el cumplimiento de las normas propias del laborato-

rio/taller 
Tercer Nivel El alumno: 

‐ Es un ejemplo ante sus compañeros a la hora de trabajar de 
forma segura 

‐ Comprende detalladamente todas las normas, prácticas y 
requerimientos y sus consecuencias 

‐ Identifica cualquier riesgo y lo elimina de forma efectiva y 
eficiente 

‐ Aporta nuevos y mejorados sistemas de trabajo 

2. Entender completamente los requisitos, problemas y resultados propios de su ám-
bito de trabajo.

El alumno debe ser capaz de identificar ante un problema, los requisitos mínimos para darle 
solución y prever y entender los posibles resultados de su trabajo. Los niveles de dominio e 
indicadores de esta competencia se presentan en la tabla 2: 
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Tabla 2 Nieveles e indicadores de la competencia: Habilidades en el laboratorio/taller 

Nivel de dominio Indicadores  

Primer Nivel El alumno: 

‐ Es capaz de enfrentarse a los problemas que le pueden sur-
gir en la práctica de laboratorio con normalidad 

‐ Aprende progresivamente nuevos conocimientos 
‐ Sigue correctamente las instrucciones y ayuda a otros a 

comprenderlas 
‐ Consigue sus objetivos sin dificultades 

Segundo Nivel El alumno: 

‐ Entiende como su trabajo afecta a los demás miembros del 
grupo 

‐ Es capaz de resolver problemas complejos 
‐ Tiene una actitud proactiva, animando a los demás miem-

bros del grupo 
Tercer Nivel El alumno: 

‐ Se mantiene al corriente sobre las nuevas tecnologías y 
avances científicos 

‐ Entiende en qué manera las decisiones que toma pueden 
afectar al grupo 

‐ Muestra un profundo entendimiento sobre la materia que es-
tudia 

3. Entender completamente el propósito, funcionamiento y mantenimiento de los
equipos propios del laboratorio/taller

Cada uno de los equipos instalados en un laboratorio/taller tiene una función concreta. El 
alumno debe saber y entender que uso se le puede dar a cada uno de los equipos propios de 
su área de trabajo, como hacerlos funcionar y tener nociones básicas de cómo realizar un 
mantenimiento básico de los mismos. Los niveles de dominio e indicadores de esta compe-
tencia se presentan en la tabla 3: 

Tabla 3 Nieveles e indicadores de la competencia :Conocimientos sobre los equipos de trabajo 

Nivel de dominio Indicadores 

Primer Nivel El alumno: 

‐ Sigue los manuales de instrucciones adecuadamente 
‐ Realiza un mantenimiento básico/visual de los equipos 

Segundo Nivel El alumno: 

‐ Entiende en profundidad e identifica fácilmente los equipos 
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asociados a la práctica que va a desarrollar 
‐ Ayuda a otros alumnos a manejar y entender el funciona-

miento de los equipos instalados en el aula 
Tercer Nivel El alumno: 

‐ Utiliza material especializado 
‐ Conoce todas las aplicaciones de cada equipo disponible 

4. Conocer y utilizar todos los medios TIC al alcance a la hora de respaldar un traba-
jo de forma efectiva y eficiente.

La forma de presentar un trabajo es esencial en el ámbito laboral. Por ello es importante que 
el alumno no solamente conozca una serie de herramientas TIC, sino su adecuada utiliza-
ción acorde al contexto. Los niveles de dominio e indicadores de esta competencia se pre-
sentan en la tabla 4: 

Tabla 4 Nieveles e indicadores de la competencia : Uso y conocimiento de herramientas TIC 

Nivel de dominio Indicadores 

Primer Nivel El alumno: 

‐ Sabe a quién acudir en caso de problemas con un soft-
ware 

‐ Maneja software asociado al laboratorio/taller 
‐ Utiliza el software adecuado en cada situación 

Segundo Nivel El alumno: 

‐ Utiliza paquetes software especializado correctamente 
‐ Presenta resultados de forma profesional mediante TIC 
‐ Es capaz de solucionar problemas básicos relacionados 

con software y hardware 
Tercer Nivel El alumno: 

‐ Ayuda a otros a comprender y hacer uso de las TIC 
‐ Utiliza las TIC para ampliar sus conocimientos 
‐ Es capaz de solucionar problemas complejos relaciona-

dos con software y hardware 

5. Contribuir de forma efectiva al desarrollo del trabajo.

Existen varias formas de contribuir a la realización de un trabajo, desde la actitud que se 
tiene hacia el mismo hasta la organización de rutinas de trabajo. Esta competencia está muy 
ligada a la de trabajo en equipo, la cual se discutirá más adelante. Los niveles de dominio e 
indicadores de esta competencia se presentan en la tabla 5: 
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Tabla 5 Nieveles e indicadores de la competencia : Efectividad en el desarrollo del trabajo 

Nivel de dominio Indicadores 

Primer Nivel El alumno: 

‐ Realiza una investigación o trabajo previo a la práctica 
‐ Se muestra abierto al aprendizaje y a la mejora 
‐ Alcanza los objetivos en un tiempo razonable 

Segundo Nivel El alumno: 

‐ Es capaz de realizar tareas complejas de forma efectiva 
‐ Reconoce el significado de los resultados obtenidos 
‐ Demuestra iniciativa a la hora de ejecutar tareas y ayu-

dar a otros a entenderlas 
Tercer Nivel El alumno: 

‐ Aporta mayor valor al trabajo realizado con anexos per-
tinentes 

‐ Es capaz de relacionar el trabajo realizado con otros 
ámbitos y otras asignaturas de la titulación 

6. Trabajar en equipo y ser capaz de liderar un grupo

Trabajar en equipo y además adoptar el rol de líder del mismo es una experiencia necesaria 
en el aprendizaje de los alumnos. Ello les ayuda a desarrollar un clima de confianza entre 
compañeros de forma que el trabajo pueda realizarse de forma responsable y conjuntamen-
te. También invita al alumnado a crear su propio sistema de normas y valores dentro del 
grupo, fomentando el compromiso, la empatía y el compañerismo. Los niveles de dominio 
e indicadores de esta competencia se presentan en la tabla 6: 

Tabla 6 Nieveles e indicadores de la competencia : Trabajo en equipo 

Nivel de dominio Indicadores 

Primer Nivel El alumno: 

‐ Acepta y cumple los objetivos consensuados por el gru-
po 

‐ Participa en las reuniones organizadas por el grupo 
‐ Realiza las tareas que se le asignan en tiempo y forma 

Segundo Nivel El alumno: 

‐ Es partícipe en la concreción de los objetivos 
‐ Media en los conflictos que surgen en el grupo 
‐ Aporta más de lo que se le exige como miembro indivi-

dual 
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Tercer Nivel El alumno: 

‐ Utiliza habilidades sociales y técnicas de comunicación 
para mantener al grupo cohesionado 

‐ Ayuda en la gestión y funcionamiento del grupo 
‐ Fija objetivos más allá de los mínimos y motiva al grupo 

a conseguirlos 
‐ Realiza un control de todo el proceso de trabajo, hora-

rios, cumplimiento de objetivos y comprobación de re-
sultados. 

Las seis competencias presentadas muestran a un alumno capaz de trabajar en equipo e 
incluso de liderarlo de forma responsable, velando tanto por el cumplimiento de los objeti-
vos como por la seguridad de sus compañeros. También muestran a un alumno interesado 
por su trabajo y ávido de alcanzar nuevas metas y de aportar valor añadido a cada una de 
las tareas que se le encomienden, todo ello utilizando el equipo apropiado para cada una de 
ellas y estando siempre atento a nuevas posibilidades y métodos de trabajo. Este alumno es 
un experto en el uso del hardware y del software propios de su ámbito de estudio, lo que le 
ayudará a conseguir unos resultados válidos que podrá presentar en el formato adecuado 
para cada situación. En definitiva, es un alumno que a través de las prácticas de laborato-
rio/taller ha aprendido una forma de saber, saber hacer, saber estar y saber ser que le acer-
can al entorno laboral. 

Resultados 

Identificadas las competencias que se quieren adquirir a partir de las prácticas de laborato-
rio y sus respectivos indicadores, se ha elaborado un marco de actuación básico pero nece-
sario para facilitar la obtención de las competencias propuestas. Dicho marco se presenta 
como resultado de esta investigación y consiste, de forma resumida, en los siguientes pun-
tos: 

‐ Todos los alumnos tendrán acceso a los manuales de funcionamiento de los equi-
pos que vayan a utilizarse además de otros documentos relacionados con la segu-
ridad en el lugar de trabajo, especialmente si van a trabajar con sustancias quími-
cas. A partir de dichos documentos los alumnos redactarán un compendio de 
normas propias para el uso adecuado del equipo del aula además de un protocolo a 
la hora de manipular sustancias peligrosas. Dicha normativa deberá ser revisada y 
aprobada por el profesor y aceptada por todos los miembros del grupo de trabajo. 

‐ Antes de cada práctica se deberá realizar un trabajo previo en el que el alumno, 
además de resolver los problemas propuestos, deberá elaborar una hipótesis sobre 
cual será el resultado final de la práctica. Realizada la práctica revisará su hipóte-
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sis para validarla o refutarla, analizando detalladamente el motivo de uno u otro 
resultado.(investigacion, relacion con otras asignaturas) 

‐ Todos los resultados obtenidos durante las prácticas y sus conclusiones deberán 
ser accesibles para todos los miembros del grupo mediante los recursos TIC perti-
nentes. (explicar mejor) 

‐ Al final de una práctica cada grupo convocará una reunión con una duración de 5 
minutos donde se realizará un ejercicio de autocrítica y se aportarán ideas de como 
mejorar la coordinación del grupo, reparto de tareas y roles, etc. 

Estos cuatro puntos se presentan como base necesaria para el desarrollo de las competen-
cias nombradas en el punto anterior. A partir de este documento de partida, deberán ser los 
propios alumnos los que desarrollen cada una de las competencias a partir de las oportuni-
dades que ofrecen las prácticas de laboratorio/taller. El profesor deberá actuar en todo caso 
como guía para facilitar dicho proceso de adquisición competencial por parte de sus 
alumnos y supervisar que se consiguen al mismo tiempo los objetivos de la asignatura.  

Conclusiones 

En el presente artículo la metodología seguida para el desarrollo de la comptencia profesio-
nal en las aulas laboratorio/taller se ha presentado.  La metodología se basa en la incorpora-
ción de competencias generales y específicas de manera particular en asignaturas de labora-
torio/taller con el objetivo de que las prácticas estén más conectadas al mundo laboral y se 
mejore la preparación de los egresados de cara al futuro ejercicio de la profesión. Por otra 
parte, los resultados definen el marco de actuación a llevar a cabo para desarrollar y obtener 
de manera tangible las citadas competencias en el laboratorio.  
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