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RESUMEN  

Los planes de desarrollo que se trazan las empresas guardan una estrecha relación con 

la identificación de las competencias que deben exhibir sus recursos humanos en los 

diferentes escenarios en que llevan a cabo su labor. De ahí que la capacitación continua 

de éstos resulte de vital importancia. En el sistema de capacitación del Grupo Empresarial 

CIMEX, en los últimos años, se han diseñado planes de capacitación con un enfoque de 

competencia, derivado de su objeto social y se han llevado a cabo acciones de 

capacitación para desarrollar la competencia comunicativa en idioma inglés, a partir de la 

imperiosa necesidad del dominio de esta lengua por los especialistas de los diversos 

perfiles de cargo vinculados al comercio, y de las insuficiencias que los mismos 

presentan. Teniendo en consideración la estructura de esta organización y los recursos 

tecnológicos con que cuenta, el colectivo docente lleva a cabo una investigación con el fin 

de brindar solución a la problemática antes referida. En este trabajo se presenta una 

estrategia didáctica para desarrollar la competencia comunicativa en idioma inglés de los 

profesionales del comercio de dicho grupo empresarial, sustentada en entornos virtuales 

de aprendizaje, que constituyen factores transformadores del sistema de capacitación de 

dicha entidad.  

PALABRAS CLAVES: capacitación continua, competencia comunicativa, estrategia 

didáctica, entornos virtuales de aprendizaje (EVEA) 
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ABTRACT 

The development plans that enterprises design are closely related to the identification of 

the competencies their human resources must exhibit at the different scenarios where 

they carry out their work. That is why their continuous training is so important. In the 

training system of the CIMEX Corporation, in recent years, training plans have been 

designed with a focus on competencies, derived from the organization’s social object 

and training actions have been carried out within the system of continuous training in 

order to develop communicative competence in English, due to the imperative command 

of the language needed by specialists of various job profiles related to trade, and the 

insufficiencies they have shown. Considering the structure of this organization and 

technological resources available, the teaching staff undertook a research with the 

purpose of providing a solution to the difficulties already referred to. This paper presents 

a teaching-learning strategy for developing CIMEX trade specialists’ communicative 

competence in English, based on virtual learning environments, which constitute a 

transforming factor for the organization’s training system. 

KEY WORDS: continuous training, communicative competence, teaching-learning 

strategy, virtual learning environments 

 

INTRODUCCIÓN 

Para adaptarse a un entorno cada vez más cambiante, en el que las empresas 

continuamente deben asumir nuevos retos con vista  a obtener ventajas competitivas en 

la actividad específica que realizan, se requiere de estrategias que hagan posible el 

cumplimiento de sus objetivos estratégicos. Esto implica la búsqueda de adecuados 

métodos de dirección, de vías más acertadas para satisfacer las demandas crecientes de 

sus clientes y para ofertar productos y servicios de mayor calidad, así como la integración 

de las tecnologías de la información y la comunicación a sus procesos fundamentales.  

En este contexto, juega un papel crucial la capacitación continua de los recursos 

humanos, pues la aparición de nuevos desafíos requiere de nuevas competencias 

laborales, entendiéndose por estas la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes, comportamientos y valores que contribuyan a un desempeño 

superior y exitoso.  

Por su parte, la capacitación continua se asume como el conjunto de acciones de 

preparación, continuas y planificadas, concebido como una inversión que desarrollan las 



organizaciones dirigidas a mejorar las competencias y calificaciones de los trabajadores 

para cumplir con calidad las funciones. 

El sistema de capacitación de la Corporación CIMEX ha desarrollado planes de 

capacitación con un enfoque de competencia, derivado de su objeto social, que demanda 

de trabajadores y directivos dotados no solo de conocimientos técnicos, sino también de 

habilidades profesionales, así como de valores que favorezcan la ejecución de múltiples 

actividades de manera exitosa.  

Dentro de las competencias profesionales clave se destaca la competencia comunicativa, 

ya que de ella depende el buen desempeño de los recursos humanos que se encuentran 

dentro de una amplia gama de perfiles de cargo en la Corporación CIMEX. 

El presente trabajo centra su atención en la competencia comunicativa, específicamente, 

en inglés de los especialistas comerciales, quienes deben utilizar dicho idioma como 

instrumento de trabajo y exhibir un alto nivel de competencia comunicativa en el mismo, 

ya que esta competencia está directamente vinculada al objeto social de la organización y 

se describe en el perfil de cargo de los especialistas que trabajan en el comercio exterior. 

Sin embargo, en la práctica se ha constatado que los especialistas comerciales presentan 

insuficiencias en cuanto a su competencia comunicativa en inglés, lo que limita el buen 

cumplimiento de sus funciones y evidencia la necesidad de encontrar alternativas de 

solución a esta problemática.  

En este trabajo se presenta una estrategia didáctica, implementada en los entornos 

virtuales de aprendizaje del Centro CIMEX de Capacitación, con vista a desarrollar la 

competencia comunicativa en idioma inglés de los especialistas comerciales de dicho 

grupo empresarial. La estrategia elaborada como solución al problema científico 

investigado, responde a los lineamientos de las políticas económicas, educativas y de 

Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente trazados en el país. 

 

DESAROLLO 

La estructura que presenta la Corporación CIMEX, la cual cuenta con entidades y 

sucursales diseminadas a lo largo del territorio cubano, y la necesidad de contar con 

especialistas comerciales comunicativamente competentes en idioma inglés, ha hecho 

que sea preciso diversificar los modos de capacitar a estos profesionales, lo que desde el 

diseño curricular ha implicado incorporar programas de diferentes tipos, así como 

recursos didácticos, que no se limitan a la modalidad de capacitación presencial, 

generalmente utilizada. Por otra parte, la disponibilidad de recursos tecnológicos de la 



Corporación para la conectividad y el flujo de información en la Intranet corporativa, 

además del amplio respaldo institucional para el desarrollo de acciones en los entornos 

virtuales, ha permitido desarrollar cursos en línea para la capacitación continua en idioma 

inglés, como parte de la estrategia didáctica que se elabora. 

Enfoque que sustenta la estrategia didáctica 

La concepción didáctica de la estrategia para el desarrollo de la competencia 

comunicativa en idioma inglés de los especialistas comerciales de la Corporación CIMEX 

se sustenta en un enfoque integrador, que pondera tanto los contenidos como las 

actividades y las tareas a realizar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, todas 

desde un enfoque comunicativo. 

Atendiendo al enfoque centrado en el que aprende, se tiene en cuenta todo el proceso 

que involucra a los elementos y las negociaciones entre los individuos y la sociedad: la 

enseñanza, el programa, los métodos, los materiales, etc. Este enfoque tiene en cuenta  

varias interrogantes, entre ellas se encuentran: ¿por qué se necesita el idioma?, ¿quiénes 

son los estudiantes?, ¿cómo usarán el idioma?, ¿cuáles serán los contenidos que 

predominan en su actividad?, ¿con quienes el estudiante usará el idioma?, ¿dónde será 

usado el idioma?, ¿cuándo usarán este idioma?, ¿por qué los estudiantes han sido 

seleccionados para esta preparación?, ¿qué nivel de idioma tienen?, ¿qué recursos están 

disponibles?, ¿cómo se desenvuelven ante las tareas docentes?, ¿dónde y cuándo se 

desarrollarán las acciones de capacitación? 

Todas estas interrogantes se han tenido en cuenta en el diseño de acciones de 

capacitación, y para la renovación de los programas existentes.  

La capacitación en entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. Aula virtual del 

Centro CIMEX de Capacitación en la plataforma Moodle 

La palabra Moodle es un acrónimo que significa Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment (Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos). 

Esta cuenta con una gran variedad de prestaciones, pero son los objetivos, como 

componente didáctico rector, los que determinan cuáles se emplean. 

Dichos recursos progresivamente han posibilitado incorporar actividades en las cuatro 

habilidades de la lengua: comprensión de lectura,  comprensión auditiva, expresión escrita 

y oral.  

 

 



Estrategia didáctica para el desarrollo de la competencia comunicativa de los 

especialistas comerciales de la Corporación CIMEX 

Misión: Garantizar el desarrollo de la comunicación en idioma inglés de los especialistas 

comerciales en el contexto profesional en el que estos se desempeñan, para lograr un 

efectivo cumplimiento de sus funciones y de esta manera tributar a los resultados de la 

organización.   

Objetivo: Desarrollar la competencia comunicativa en Inglés con Fines Específicos (IFE) 

de los especialistas comerciales del GE CIMEX 

Premisas: Revelan puntos de partida, basados en concepciones, enfoques, condiciones y 

criterios que proporcionan coherencia desde el proceso de concebir y diseñar las 

acciones. Las premisas de la estrategia didáctica son: 

 Alineación con los objetivos estratégicos de la organización y de la sociedad.  

 Consideración de la competencia comunicativa como una competencia profesional 

clave. 

 Consideración de los componentes didácticos en correspondencia con las 

necesidades profesionales de los que se capacitan y las demandas de la 

organización, los códigos propios de la actividad profesional   

 Reconocimiento de las tareas como un factor significativo del aprendizaje  

 Identificación del Entorno Virtual de Enseñanza-Aprendizaje (EVEA) como medio y al 

mismo tiempo como ambiente o entorno de aprendizaje.   

Fundamentos: Componente que establece las bases teóricas de la estrategia. Se 

consideran los siguientes fundamentos: filosófico, psicológico, linguo-didáctico, 

pedagógico, y tecnológico.    

Fundamento filosófico: se asume la dialéctica materialista que permite concebir el 

lenguaje como concreción del  pensamiento e instrumento de comunicación; reconocer la 

íntima relación entre el lenguaje y la sociedad; considerar  la actividad como elemento 

clave para el desarrollo. Sobre la base del principio dialectico-materialista de desarrollo 

universal concerniente al cambio o transformación de los eventos en la  realidad y a su 

desarrollo como resultado de sus contradicciones. 

Fundamento psicológico: se toman en cuenta los aportes del enfoque histórico-cultural 

desarrollados por Liev S. Vigotsky (1896-1934) que reconocen el carácter social del 

desarrollo de la conciencia humana, el vínculo entre pensamiento y lenguaje, la 

experiencia social como fuente para el aprendizaje, otorgándole crucial importancia a la 



actividad del individuo dentro de condiciones histórico-sociales y culturales y brindan el 

concepto de mediación y de zona de desarrollo próximo.  

Fundamentos linguo-didácticos: la estrategia se sustenta en el enfoque comunicativo para 

la enseñanza de lenguas extranjeras basado en la teoría que considera al lenguaje como 

un sistema para la expresión de significado, de propósitos funcionales en un medio social.   

 Un enfoque comunicativo y centrado en el que aprende.  

 La orientación práctica de los objetivos, encaminada al desarrollo de las cuatro 

habilidades comunicativas, en unidad con los aspectos de la esfera afectivo-

motivacional, y sociocultural. 

 Selección del contenido en cuanto a su funcionalidad  en contexto situacional   

 La división de la enseñanza en etapas diferenciadas y la consecuente disposición 

concéntrica del material. 

 El uso de las tecnologías de las TIC con intencionalidad pedagógica   

Fundamento pedagógico: Se considera la capacitación con enfoque de competencias, la 

que se proyecta para impactar la práctica profesional, al contribuir  a la formación de 

recursos humanos comunicativamente competentes en IFE como un requisito de su perfil 

profesional, con la necesaria conjugación de lo instructivo y lo educativo.   

Fundamento tecnológico: Se centra en la integración de las TIC al proceso de enseñanza-

aprendizaje como un proceso contextualizado, sistémico, continuo y reflexivo, orientado  a 

la transformación de la práctica pedagógica con la finalidad de incorporarlas 

armónicamente al proceso de enseñanza-aprendizaje.   

Principios:  

 Principio de la comunicación como objetivo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Principio del papel determinante de la necesidad de comunicación en una situación 

social concreta. 

 Principio de la unión entre lo instructivo y lo educativo.   

 Principio del carácter consciente del proceso de enseñanza-aprendizaje   

 Principio del carácter desarrollador de la actividad en la que se involucra el estudiante y 

el grupo   

 Principio de la organización de los contenidos en términos de sus funciones  

Componentes:  

El componente didáctico comprende a los actores, el grupo, el tiempo y las categorías 

didácticas.   



Actores en el proceso de capacitación en los EVEA: Se reconoce al docente al frente de la 

acción de capacitación, a los estudiantes, a otros profesores de apoyo, a los 

administradores de redes y puede incluirse a algún especialista invitado. En este marco, el 

profesor tendrá roles de creador y diseñador de materiales de enseñanza, coordinador, 

planificador, promotor, facilitador, observador, analista e investigador. Por su parte, los que 

aprenden actúan como comunicadores, consultantes, colaboradores, organizadores, 

evaluadores y  tomadores de decisiones.  

Igualmente importante resulta el grupo o colectivo como componente didáctico de la 

estrategia, al concebirse la interacción y el trabajo colaborativo como elemento esencial. 

Por otra parte, el tiempo constituye un componente esencial a tener en cuenta en todo el 

proceso.  

Las categorías didácticas responden a los objetivos, los contenidos, los métodos, los 

medios, las formas de organización de la enseñanza y evaluación.  

El objetivo se distingue como el componente rector, representa la meta a alcanzar y guía 

el curso de las acciones.   

El contenido constituye la parte de la cultura de la que se apropia el individuo en términos 

de conocimientos, habilidades y valores.  

Los métodos constituyen las técnicas y procedimientos, encaminados a dirigir el proceso 

hacia el cumplimiento de los objetivos. En este caso se hace uso del intercambio grupal, 

juego de roles y discusión en línea. 

Los medios representan el principio didáctico de la unidad de lo concreto y lo abstracto o 

del carácter audiovisual de la enseñanza. Se emplea un entorno virtual de enseñanza-

aprendizaje   

Las formas de organización de la enseñanza constituyen modos en el ordenamiento de la 

actividad docente para facilitar el cumplimiento de los objetivos.   

La evaluación se concibe durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de IFE e 

incluye la evaluación por el profesor y la autoevaluación de los especialistas. 

El componente tecnológico de la estrategia didáctica está determinado por la 

integración de las TIC al proceso de enseñanza- aprendizaje de IFE durante la 

capacitación desarrollada en el EVEA, a través de la utilización de un entorno Web y de la 

Plataforma Moodle que se encuentra en la Intranet Corporativa del GE CIMEX,  

Etapas: Se refieren a límites de tiempo por los que transita la estrategia. Se concibieron 

las siguientes  etapas: Diagnóstico, Planificación, Implementación, Evaluación y 

Control.  



Acciones: Consideradas el núcleo de las estrategias, las acciones se conciben con 

antelación y son secuenciadas, organizadas y orientadas al fin propuesto. La presente 

estrategia incluye acciones docentes (interacciones entre profesor-estudiantes y 

estudiante-estudiante) y acciones de carácter metodológico: diversas actividades para la 

preparación del colectivo docente. 

Etapa 1. Diagnóstico de necesidades 

Objetivo: Identificar las necesidades comunicativas de los especialistas comerciales del 

GE CIMEX para realizar las funciones propias del contexto comercial en que se 

desenvuelven. 

Acción 1: Elaboración del instrumento para llevar acabo el diagnóstico de necesidades 

Se confecciona una encuesta que permite determinar las necesidades comunicativas en 

IFE de los especialistas comerciales del GE CIMEX. Se aplica la encuesta a 23 

especialistas que constituyen el 100% de los participantes en la aplicación pedagógica 

que se realizará como parte de la estrategia. 

Acción 2: Análisis de los resultados de la encuesta de necesidades de los especialistas 

comerciales.   

Etapa 2. Planificación 

Objetivo: Establecer con precisión las acciones correspondientes a cada uno de los 

momentos y garantizar las condiciones requeridas para la implementación de la estrategia 

didáctica.   

Acción 1: Organización del proceso de enseñanza-aprendizaje de IFE de los 

especialistas comerciales del GE CIMEX. 

Los momentos funcionales de la actividad cognoscitiva, orientación, ejecución, control y 

ajuste están presentes también en la organización del proceso. 

Por otra parte se tiene en cuenta la determinación de los recursos disponibles para la 

ejecución de la estrategia. 

Acción 2: Elaboración del programa de IFE para especialistas comerciales.  

El programa se elabora teniendo en cuenta lo regulado en la Resolución 132 del 2004 con 

sus actualizaciones en el año 2014 y 2016 y las circulares específicas para las Escuelas 

Ramales.  Se formulan los objetivos didácticos a partir de los resultados del diagnóstico y 

la determinación de los contenidos, de las unidades temáticas y su secuencia, así como 

de las tareas comunicativas.  



Se concibe el  desarrollo de las habilidades comunicativas como usuarios independientes 

de la lengua (B1) según los estándares del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas.   

Acción 3: Concepción de la aplicación pedagógica  

El programa que se diseña y la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

IFE se ponen en práctica en la  aplicación pedagógica que se realizará a través de un 

Curso de Especialidad Inglés Comercial en Línea. 

 Los objetivos del curso son medibles y posibles de lograr. El contenido incluye los 

conocimientos que deben poseer los especialistas comerciales para realizar sus 

funciones, así como los valores que deben exhibir en el ejercicio de su profesión.     

Se abordarán siete unidades relacionadas con los siguientes temas: Language of 

Meetings; International English; Logistics: The Supply Chain; Orders, Delivery and 

Shipping; Business Contacts; Commercial Correspondence and Commercial Agreements. 

Las estructuras y el vocabulario responden a los actos de habla y los contenidos en 

función de las temáticas. Las actividades se conciben de acuerdo al enfoque basado en 

las tareas.  Se utilizará fundamentalmente el método de exposición problémica y el juego 

de roles.   

La evaluación se llevará a cabo de manera sistemática mediante la autoevaluación y la 

evaluación del profesor que se registrará, tanto en la propia plataforma como en las 

anotaciones del profesor   

Acción 4: Diseño de un pre-experimento pedagógico   

Se elaborará una Prueba Pedagógica Inicial (PPI) con el propósito de determinar el 

estado inicial del desarrollo de la competencia comunicativa de los especialistas 

comerciales, previa a la aplicación pedagógica y una Prueba Pedagógica Final  (PPF) con 

el fin de comprobar el nivel de desarrollo de la competencia comunicativa alcanzado.   

Acción 5: Preparación metodológica de los profesores  

Se llevará a cabo la preparación metodológica de los profesores mediante reuniones y 

talleres. 

Etapa 2. Implementación  

Objetivo: Ejecutar la acción de capacitación y monitorear todos los aspectos de su 

funcionamiento durante su ejecución. 

Acción 1: Entrenamiento de los profesores  



Acción 2: Realización de Reunión metodológica: Se  orienta el tratamiento de  contenidos 

lingüísticos de carácter técnico específicos de la actividad comercial y los modos de 

organizar las tareas con enfoque comunicativo y contextualizado.  

Acción 3: Implementación del programa de IFE en la aplicación pedagógica a través del  

Curso de Especialidad Inglés Comercial en Línea.   

Acción 4: Realización del Primer Taller metodológico 

Se lleva a cabo el primer taller metodológico, una vez que se imparten las primeras 

unidades del curso.  

.Etapa 3. Evaluación y control 

Objetivos: Evaluar la efectividad de las acciones planificadas e implementadas en la 

estrategia y realizar los ajustes que se requieran en las acciones implementadas, a partir 

de los resultados obtenidos. 

Acción 1: Validación de la estrategia didáctica 

Se aplica el método de criterio de expertos para validar la pertinencia y efectividad de la 

estrategia didáctica propuesta.   

Acción 2: Sesión de intercambio entre especialistas comerciales y profesores del curso 

Acción 3: Aplicación de encuesta de satisfacción 

Se aplica una encuesta para conocer los niveles de satisfacción de los especialistas 

comerciales, sujetos de la capacitación realizada durante la implementación de la 

estrategia. 

Acción 4: Segundo taller metodológico  

En este taller los profesores evalúan la efectividad de la aplicación pedagógica como 

parte de la estrategia didáctica.      

Acción 5: Reajuste de la estrategia 

El criterio que bridan los expertos consultados, especialistas comerciales y  profesores, 

así como los elementos de valor considerados en el análisis de los resultados obtenidos 

en el pre-experimento que se lleva  a cabo, permiten el reajuste de la estrategia con vista 

a su perfeccionamiento 

CONCLUSIONES: 

 La capacitación de los recursos humanos constituye un aspecto esencial en el ámbito 

empresarial, pues tributa directamente a los resultados y al rendimiento de las 

empresas. 



 La capacitación en idioma inglés reviste particular significación en este entorno, pues 

del adecuado desempeño comunicativo en inglés de los recursos humanos 

dependerá el éxito en el cumplimiento de sus funciones. 

 El Entorno virtual de enseñanza-aprendizaje incorporado armónicamente al proceso 

de capacitación permite implementar una estrategia didáctica para el desarrollo de la 

competencia comunicativa en idioma inglés de los especialistas comerciales del GE 

CIMEX.  
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