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RESUMEN EJECUTIVO
La necesidad de reconocer y certificar las competencias de los trabajadores, ha generado
un amplio consenso en los diferentes países de la región. Es fundamental establecer
procesos que permiten evaluar y reconocer competencias, adquiridas por los sujetos
durante la vida laboral y por su propia cuenta, no en un ambiente educativo – formativo.
Esta demanda representa un desafío pendiente para la región, y ha generado que los
diferentes gobiernos de la región emprendan reformas relacionadas tanto con el sistema
de formación técnico-profesional, como en los sistemas de empleo. En este marco, es
importante destacar que la implementación de procesos de validación, certificación,
evaluación y reconocimiento de aprendizajes -no formales e informales- obtenidos fuera
del circuito formal de educación (en adelante, VANI) incluye aspectos técnicos
(procedimientos e instrumentos de evaluación), pero también organizacionales
(transparencia) y de orden político‐cultural (aceptación de las instituciones formales de los
aprendizajes efectuados fuera de sus muros).
La presente publicación sistematiza un conjunto de contenidos teóricos y experiencias de
certificación en torno a la implementación de sistemas de reconocimiento y validación de
aprendizajes no formales e informales en la región. En tal sentido, constituye un desafío
promover el desarrollo y la aplicación de mecanismos de evaluación, certificación y
reconocimiento de las aptitudes profesionales, incluidos el aprendizaje y la experiencia
previos, cualquiera que sea el país en el que se obtuvieren e independientemente de que
se hubiesen adquirido de manera formal o informal. Asimismo, ofrece un conocimiento
actualizado sobre la situación, tendencias y experiencias en aspectos claves de la
formación profesional en contextos regionales específicos.
A lo largo del documento, se avanza sobre los antecedentes de la temática en América
Latina y Europa en torno a los programas tipo VANI. Luego se sistematizan las experiencias
de certificación realizadas en el marco de las Jornadas sobre Viabilidad para la
Implementación de Sistemas de Reconocimiento de Aprendizajes no formales e informales
en Argentina1 haciendo énfasis en la reflexión y análisis de las experiencias presentadas
con miras a la identificación de ejes de transferibilidad en las políticas sobre VANI.
Si bien no son pocos los desafíos que enfrentan los países para continuar mejorando los
sistemas de certificación de competencia en la región, las experiencias presentadas
sugieren continuar trabajando en pos de la calidad de la Formación Profesional e impulsar
políticas públicas específicas que mejoren la competitividad, permitan mayor empleo y
aumenten la calidad de vida de los trabajadores. Para el logro de estos objetivos es
indispensable el trabajo tripartito entre el Estado, los sindicatos y los empresarios junto
con una firme decisión política que lo sostenga en el tiempo.

1

Realizadas en el marco del Programa de Intercambio Redes VIII, dependiente Secretaría de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación de Argentina.
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1. INTRODUCCIÓN
En los países de la región existe un consenso generalizado en torno a la necesidad de
reconocer y certificar las competencias de los trabajadores independientemente de la
forma como hayan sido adquiridas. Las demandas para establecer procesos que permitan
evaluar y reconocer las competencias, adquiridas durante la vida laboral o por su propia
cuenta y no en un ambiente educativo o formativo constituye un desafío pendiente en la
región, que ha llevado a los gobiernos a emprender reformas que afectan tanto al sistema
de formación técnico profesional como al sistema de empleo. Conduciendo en todos los
casos, a definir sistemas de evaluación y de acreditación de dichas competencias,
ateniéndose a criterios que garanticen la fiabilidad, la objetividad y el rigor técnico de la
evaluación. En tal sentido, es importante destacar que la implementación de procesos de
validación, certificación, evaluación y reconocimiento de aprendizajes -no formales e
informales- obtenidos fuera del circuito formal de educación (en adelante, VANI2) incluye
aspectos técnicos (procedimientos e instrumentos de evaluación), pero también
organizacionales (transparencia) y de orden político‐cultural (aceptación de las
instituciones formales de los aprendizajes efectuados fuera de sus muros).
En este marco, la presente publicación tiene por objetivo sistematizar un conjunto de
contenidos teóricos y experiencias de certificación en torno a la implementación de
sistemas de reconocimiento y validación de aprendizajes no formales e informales en los
países de la región. En tal sentido, constituye un desafío promover el desarrollo y la
aplicación de mecanismos de evaluación, certificación y reconocimiento de las aptitudes
profesionales, incluidos el aprendizaje y la experiencia previos, cualquiera que sea el país
en el que se obtuvieren e independientemente de que se hubiesen adquirido de manera
formal o informal. Asimismo, se busca ofrecer un conocimiento actualizado sobre la
situación, tendencias y experiencias en aspectos claves de la formación profesional en
contextos regionales específicos.
Si bien son muchos los países donde actualmente se lleva a cabo el reconocimiento de
competencias previamente adquiridas, aquí se presenta una variedad de enfoques y
prácticas que muestran la singularidad del mecanismo de certificación como elemento
para hacer realidad la formación a lo largo de la vida. En efecto, la presente publicación
presenta una selección de experiencias sectoriales en torno al desarrollo de sistemas de
reconocimiento de aprendizajes no formales e informales. La sistematización de éstas,
hacen visibles los distintos recorridos, prácticas y metodologías llevadas a cabo por
distintos países y sectores de actividad.

2

VANI: validación de aprendizajes no formales e informales.
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De esta forma, en el primer apartado se avanza en la presentación de los contenidos y
metas que tiene por objeto la implementación del Programa de Intercambio Redes VIII3 así
como, los antecedentes de la temática en América Latina y Europa en torno a los
programas tipo VANI. Luego se sistematizan las experiencias de certificación realizadas en
el marco de las Jornadas sobre Viabilidad para la Implementación de Sistemas de
Reconocimiento de Aprendizajes no formales e informales en Argentina 4 haciendo énfasis
en la reflexión y análisis de las experiencias presentadas con miras a la identificación de
ejes de transferibilidad en las políticas sobre VANI.
La primera versión del documento se presentó en una mesa de intercambio –en el mes de
marzo de 2016- con lxs actores convocados. Se sumaron además expertos para luego
sistematizar los aportes y cerrar la versión final del presente documento.
Si bien no son pocos los desafíos que enfrentan los países para continuar mejorando los
sistemas de certificación de competencia en la región, las experiencias presentadas
sugieren continuar trabajando en pos de la calidad de la Formación Profesional e impulsar
políticas públicas específicas que mejoren la competitividad, permitan mayor empleo y
aumenten la calidad de vida de los trabajadores. Para el logro de estos objetivos es
indispensable el trabajo tripartito entre el Estado, los sindicatos y los empresarios junto
con una firme decisión política que lo sostenga en el tiempo.

3

Implementado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de Argentina junto a la Facultad
de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires-Argentina, la Universidad de los Lagos de Chile y la Universidad
Pedagógica de Argentina -UNIPE-.
4

Dichas Jornadas fueron convocadas por la Dirección de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, la
Universidad Pedagógica (UNIPE), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) desde la Escuela de Humanidades, la
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el Instituto UOCRA. Asimismo fueron auspiciadas por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Educación de la Nación. Y contaron con la asistencia técnica de la
OIT‐CINTERFOR. Disponible en www.oei.org.ar/vani (visitado abril 2016)
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2. SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA VALIDACIÓN
DE APRENDIZAJES
La temática en torno a la implementación de políticas y estrategias para la validación de
los aprendizajes fuera del sistema educativo y la formación a lo largo de la vida, constituyó
el eje central en función del cual se elaboró y diseñó el Programa de Intercambio Redes
VIII, implementado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación
de Argentina, junto a las siguientes casas de estudio: Facultad de Veterinaria, UBA de
Argentina; la Universidad de los Lagos de Chile y la UNIPE, Universidad Pedagógica de
Argentina.
En este marco, desde el Programa de Intercambio Redes VIII se consolidó un espacio de
debate y reflexión, en torno a los procesos de validación, certificación, evaluación y
reconocimiento de aprendizajes -no formales e informales- obtenidos fuera del circuito
formal de educación (VANI).
Este enfoque interpela tanto a las políticas del empleo como a las políticas de la
formación. En efecto, el desarrollo del empleo en un territorio se articula estrechamente
con las calificaciones de las personas que viven en el mismo. La navegabilidad entre las
áreas formales, no formales e informales supone el reconocimiento y la validación de los
conocimientos individuales.
La obtención de calificaciones no puede únicamente considerarse desde una perspectiva
de desarrollo de actividades formativas en el seno del sistema educativo. Una parte
importante de la población activa no cuenta con acreditación reconocida de su calificación
profesional. Por otra parte, existe un volumen considerable de aprendizaje no formal cuya
falta de reconocimiento puede acarrear situaciones de deficiente transición hacia el
mercado laboral con el consiguiente riesgo de exclusión.
Las actividades de aprendizaje realizadas por una persona a lo largo de su vida generan
competencias; es decir, conocimientos, aptitudes profesionales y ‘saber hacer’ que se
plasman y encuentran una aplicación concreta en un contexto específico. La lectura y el
reconocimiento de esas competencias no son fáciles. Resulta necesario definir un sistema
de evaluación y de acreditación de dichas competencias, ateniéndose a criterios que
garanticen la fiabilidad, la objetividad y el rigor técnico de la evaluación.
En este punto es importante destacar que la temática VANI incluye aspectos técnicos
(procedimientos e instrumentos de evaluación), pero también organizacionales
(transparencia) y de orden político-cultural (aceptación de las instituciones formales de los
aprendizajes efectuados fuera de sus muros). Es así, pues, que cobra sentido la búsqueda
7

de alternativas que acerquen las lógicas evaluativas de las instituciones formales con estas
otras lógicas, para garantizar su aceptación, lo que implica generar un lenguaje y
metodologías compartidas.
En este marco UNIPE, en conjunto con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la
Universidad de Buenos Aires, y la Universidad de los Lagos de Chile impulsan una primera
experiencia de construcción conjunta de este programa.

Antecedentes sobre la temática
Los programas tipo VANI son instalados como espacio de análisis y debate desde el programa
Eurosocial, tema C (www.eurosocial.eu) en América Latina en 2006 –y retomado en el Eurosocial
II desde el impulso a la construcción de sistemas nacionales de cualificaciones o similares (SNC),
como herramienta privilegiada para favorecer la cohesión social dado que, mediante estos
programas se implementan acciones tendientes a proveer una certificación para los trabajadores
que no han accedido a instancias formativas del circuito formal de enseñanza. 5 Es así pues, que
las políticas de reconocimiento de saberes se insertan en un diseño más amplio, el de la
construcción de sistemas nacionales de cualificaciones o similares.
Se verifica el ingreso de la temática referida a la construcción de SNC, en las agendas de
iberomérica, como resultado de una preocupación común para los países de la región.
XXII Conferencia Iberoamericana de Educación6
“Los Ministros de Educación de los países Iberoamericanos, reunidos en la ciudad de
Salamanca, España, el 6 de septiembre de 2012, en la XXII Conferencia Iberoamericana de
Educación, bajo el lema “La Formación Técnico-Profesional y su impacto en el tejido
empresarial”, convocada en el marco de la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado
y de Gobierno, ….8. Apoyar la definición e implantación en nuestros países de sistemas de
cualificaciones y capacitación técnico-profesional con objetivos comunes a partir de la
diversidad de cada país. Asimismo, promover el establecimiento de un sistema
ampliamente compartido de reconocimiento, evaluación y acreditación de las
competencias de las personas trabajadoras, y caminar así hacia un sistema
iberoamericano de cualificación y capacitación técnico-profesional que incentive la mejora
de la formación real de los ciudadanos.”
XXIII Conferencia Iberoamericana de Educación,7
“Los Ministros y representantes de los países iberoamericanos, reunidos en la ciudad de
Panamá el 12 de septiembre de 2013, en la XXIII Conferencia Iberoamericana de
Educación, convocada en el marco de la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y
5

Disponible en (http://www.eurosocial-ii.eu/sistemas-nacionales-de-cualificaciones-profesionalessncp-1)
6

Disponible en http://www.oei.es/noticias/spip.php?article11069 visitado en marzo de 2016

7

Disponible en http://www.oei.es/noticias/spip.php?article12931 visitado en marzo de 2016
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de Gobierno. …10. Destacar los progresos que se han realizado en el desarrollo de la
Educación Técnico Profesional, en especial en el programa de formación de jóvenes en
competencias emprendedoras aprobado en la Conferencia Iberoamericana de Ministros
de Educación celebrada en Salamanca en 2012, y dar un nuevo impulso al desarrollo del
Programa Eurosocial II de la Unión Europea para configurar Sistemas Nacionales de
Cualificaciones.”
Existe consenso respecto a la finalidad de la organización de los SNC, la misma se centra en
producir un acuerdo entre los actores sociales involucrados (tanto del sector público como del
sector empresarial y del trabajo) que ordene la oferta de formación para el trabajo, permite la
construcción
de
trayectos
formativos,
genera
procesos
de
reconocimiento
(validación/acreditación) de competencias (entendidas como un saber hacer en contexto)
obtenida fuera del sistema educativo, a través de la experiencia laboral y de vida. Para ello, los
países están considerando la utilización de instrumentos como el armado de un catálogo de
cualificaciones que ordena la oferta y facilita la construcción de trayectos a medida y así la
reinserción educativa. Desde la OIT se impulsa también la construcción de Marcos Nacionales de
Cualificaciones, al estilo del marco nacional europeo. Actualmente la Unión Europea cuenta con
un marco regional y existen diferentes avances en los países latinoamericanos.
Estos instrumentos no sólo producen impacto al interior del sistema formativo sino también en la
circulación de las credenciales en el ámbito socioproductivo, generando así mayor transparencia
de las mismas. Pudiendo también ser utilizado en negociaciones colectivas, en síntesis influyen
decisivamente sobre políticas de empleo, además que en las de educación.
Estos sistemas están conformados por subsistemas o componentes:
 Sistema de cualificaciones: En base a catálogos y en algunos casos marcos
nacionales de cualificaciones. Incluye el tema de reconocimiento de saberes
previos.
 Sistemas formativos: Supone la ordenación de la oferta en función del catálogo,
incorporando formación basada en competencias
 Sistemas de información: Se incorporar circuitos de detección de demanda y
seguimiento.
 Sistemas de aseguramiento de la calidad: Se implementan planes de mejora,
aplicación de normas ISO, operativos, etc.
A modo de ejemplificación, se presenta una síntesis del sistema desarrollado por España en el
marco del INCUAL, denominado Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional,
SNCFP8
“El SNCFP es un conjunto de instrumentos y acciones necesarios para promover y
desarrollar la integración de las ofertas de la formación profesional, mediante el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales. Asimismo, busca promover y desarrollar la
evaluación y acreditación de las correspondientes competencias profesionales, de forma
8

Disponible en www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_ncfp.html visitado en marzo de 2016
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que se favorezca el desarrollo profesional y social de las personas y se cubran las
necesidades del sistema productivo.”(INCUAL, 2013)
Cabe destacar que en el SNCFP participan las Administraciones Públicas, las universidades, las
cámaras de comercio y las entidades de formación. No cuenta con instancias institucionales de
dialogo territorial, como es el caso de los skill council del Reino Unido y Alemania.
El Incual identifica los siguientes instrumentos:
 El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, de estructura modular,
incluye el contenido de la formación profesional asociada a cada cualificación.
 Un procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de las
cualificaciones profesionales.
 La información y orientación en materia de formación profesional y empleo.
 La evaluación y mejora de la calidad del Sistema Nacional de Cualificaciones y
Formación Profesional, para proporcionar la oportuna información sobre el
funcionamiento de éste y sobre su adecuación a las necesidades formativas
individuales y a las del sistema productivo
Respecto al componente de calidad, está regulado por un marco legal nacional pero también
participa de la Red Europea de Aseguramiento de la Calidad de la Formación Profesional.
En el presente trabajo nos limitaremos a estudiar uno de los componentes, el de reconocimiento.
El mismo es uno de los asuntos de mayor interés en la agenda de la Unión Europea, situación
considerada por la OCDE. Este organismo está abocado a la identificación de las evidencias que
pueden existir en las políticas y prácticas de los sistemas de reconocimiento y validación, para
valorar ventajas y desventajas y diseminar así los beneficios más importantes.
Se verifican avances en esta línea en algunos países de América Latina, pero sin duda fue desde
Chilecalifica y luego retomado por Chilevalora (www.chilevalora.cl) donde se observa más
camino andado. Desde estos programas se han impulsado un conjunto de proyectos donde se
han desarrollado metodologías e instrumentos. Por otro, el Programa de Educación Técnica y
Tecnológica de la Universidad de los Lagos ha generado un marco conceptual y metodológico
sobre evaluación para el aprendizaje, que incluye la evaluación de desempeño de los resultados
de procesos de capacitación.
En el caso de Argentina, a nivel nacional el Ministerio de Educación por medio de INET ha
consolidado la aplicación de la Ley de Educación Técnico profesional, avanzando en relación con
las trayectorias y certificaciones de la ETP inicial en sus distintos ámbitos, atendiendo la
formación continua y permanente de los sujetos en relación a su inserción y permanencia en el
mundo del trabajo, demostrando así una clara inserción de la temática en la actual gestión de
política educativa. Dado que estos abordajes demandan tratamiento con otros actores, el INET,
en conjunto con el Ministerio de Trabajo, han conformado un espacio de trabajo dedicado a la
temática de VANI. Además, desde el Poder Legislativo también se registran proyectos de ley al
respecto. En particular desde la provincia de Buenos Aires, en el año 2004 se puso en marcha una
Agencia de Acreditación, actualmente en funcionamiento.
1
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Una investigación llevada a cabo por el CEIL-PIETTE en el año 2010, con financiamiento de la
Unión Europea llamada “Experiencias innovadoras en la educación de jóvenes y adultos”
sistematizo las diferentes experiencias llevadas a cabo en Argentina. La misma, organizada en
tres fases, presenta: 1) experiencias innovadoras, para la Argentina de articulación entre
educación de jóvenes y adultos y formación profesional y/o para el trabajo; 2) experiencias de
participación de organizaciones de la sociedad civil y de áreas gubernamentales en proyectos de
educación de jóvenes y adultos y de formación profesional y/o para el trabajo y 3) sistemas de
evaluación, validación y acreditación de saberes adquiridos a través de la experiencia (Spinosa y
Testa, 2010).
En este marco y con el propósito de generar un espacio de debate sobre la construcción e
implementación de políticas en la temática, se realizó en Buenos Aires, Argentina, los días 4 y 5
de mayo de 2011, el seminario internacional de Políticas de validación, acreditación,
reconocimiento de aprendizajes obtenidos fuera del sistema educativo. El mismo fue convocado
por la Dirección de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad Pedagógica, la
Universidad Nacional de San Martín desde la Escuela de Humanidades, el Instituto UOCRA y OEI.
Contó con el auspicio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de
Educación de la Nación Argentina. La asistencia técnica estuvo a cargo de OIT-CINTERFOR. Como
resultado del encuentro se organizó un sitio sobre la temática, http://oei.org.ar/vani/
Considerando estos insumos, UNIPE, en conjunto con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la
Universidad de Buenos Aires y la Universidad de los Lagos de Chile se unen con el fin de impulsar
una primera experiencia de construcción conjunta de este programa tipo VANI.

Antecedentes universidades argentinas:
UNIPE
A partir de la Ley 13.511, publicada el 18 de agosto de 2006, se crea la Universidad
Pedagógica Provincial. La misma, tiene por mandato contribuir a la mejora de la calidad
educativa del territorio de la Provincia de Buenos Aires, en el cual se inscribe. Encararlo,
requiere de la articulación de esfuerzos y voluntades que exceden largamente los alcances
de la UNIPE; supone establecer acuerdos de cooperación con las universidades e
instituciones de formación superior asentadas en el territorio la provincia, que permitan el
logro de la asociatividad y la planificación conjunta de la oferta de formación. La Misión de
la UNIPE tiene los siguientes lineamientos principales:
-

-

Desarrollar una actividad de excelencia académica, que parta de la generación de
conocimiento a través de programas de investigación, que luego permitan la
transferencia a propuestas de formación.
Generar transferencia de conocimiento en el proceso de mejora de la gestión
educativa.
Establecer lazos virtuosos entre el sistema educativo y el sector productivo.
1
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-

Construir un fuerte vínculo con las universidades asentadas en la provincia para la
planificación de la formación de los recursos humanos y la jerarquización del colectivo
docente mediante procesos de certificación y calificación.

El desarrollo académico de la Universidad Pedagógica se sustenta en la concepción
filosófica política del sistema educativo, desde la cual éste es, en sí, una práctica política
en un doble sentido: por un lado, en el sistema educativo encuentran su expresión los
ideales y las teorías políticas; por otro, las prácticas educativas generan, a su vez, teorías e
ideales políticos. En vistas de la esencial dimensión política de la educación, es parte
sustantiva de la oferta de formación el brindar cursos y seminarios sobre filosofía y teoría
política contemporánea, destinados a todos los docentes bonaerenses, así como también
abrir líneas de investigación en el campo de la filosofía política y la política del
conocimiento.
En el campo curricular, se ofrece formación en investigación educativa a los docentes de
Institutos de Formación Docente, de manera de contribuir a la mejora de las propuestas
de formación. Para los docentes de niveles inicial, primario y secundario se ofrecerán, en
2009, especializaciones en Alfabetización, Ciencias Naturales, Matemática y Ciencias
Sociales, buscando incidir en la disminución del fracaso escolar.
A su vez, la Universidad se propone contribuir a la formación de cuadros dirigentes
insertos en organismos públicos y en entidades que vigorizan el tejido social y, de ese
modo, mejorar los lazos con la ciudadanía en general, mediante la Formación de
Dirigentes Políticos y Cuadros para la Gestión Pública. Esta propuesta se dirige,
fundamentalmente, a actores con capacidades y roles de decisión en organismos de
gobierno (Estado Provincial y Municipal, Legislaturas, etc.), instituciones educativas y de la
salud, organizaciones sindicales/ empresariales y en movimientos sociales.
Desde el área de Educación y Trabajo, se propone generar el conocimiento necesario que
permita impulsar los procesos de incorporación de la escuela pública en los debates
actuales sobre educación y paradigmas productivos, desde un pensamiento crítico,
flexible y creativo, en el que la formación para el aprendizaje permanente pueda superar
la dimensión verbal para transformarse en práctica institucional. En este punto se incluyen
las cuestiones que anudan al mundo de la formación de quienes disponen de un “saber
hacer” y se encuentran ya integrados en el mercado de trabajo. Recuperar la
preocupación por la conexión entre el discurso pedagógico y la práctica profesional que
es, en muchos sentidos, una práctica tecnológica; para ello será necesario recuperar
propuestas de formación por competencias, desde la articulación de saberes conceptuales
y saberes prácticos. Información disponible en http://educacionytrabajo.unipe.edu.ar/
La oferta formativa de la UNIPE se sustenta en la consideración de prioridades educativas
que surgen del diálogo con la DGCyE y se asocian a los núcleos de problema definidos por
la Universidad.
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En éste marco se desarrollan diferentes acciones, a continuación se detallan algunas de
ellas:
 Tecnicatura Superior en Educación Técnico Profesional constituye una opción de
formación de pregrado para profesionales que se desempeñan en el campo de la
Educación Técnico Profesional, la Educación Agraria, la Educación Técnica o la
Formación Profesional, intentando sentar las bases de una capacitación continua
dentro de esta disciplina. Con salidas intermedias y articulación con el CCC para la
formación de grado (Licenciatura en Gestión de la Educación y Formación Técnica
y Profesional)
 Diplomatura de Educación Agraria. El propósito de esta formación es ofrecer
estudios y actualización académica, para el desarrollo y aplicación de criterios
organizativos y de gestión destinados a mejorar el perfil directivo y conducir al
logro de la calidad educativa de las Instituciones Educativas Agrarias, con equidad
y sustentabilidad.
 Curso de formador de formadores bajo el enfoque de competencias laborales:
Fue ejecutado por la Fundación UOCRA conjuntamente con el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) con el aval de la Dirección de
Formación Profesional de la Provincia de Buenos Aires y el acompañamiento de la
Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires (UNIPE). En este marco, la
Fundación UOCRA convocó a la Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos
Aires (UNIPE) para colaborar en la coordinación y el desarrollo de las acciones,
sumando también su aval en la certificación del mismo.
 ODET: Observatorio de la díada Educación y Trabajo. En el marco de un convenio
de cooperación, UNIPE desarrolla acciones de investigación en ODET. El mismo se
propone impulsar un Programa de Investigaciones en cuatro (4) territorios del
conurbano bonaerense y en CABA que permita brindar un estado de situación de
la oferta de formación profesional existente y las demandas sociales y del sector
productivo.

VET-UBA
La Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires forma
profesionales con conocimientos, habilidades y competencias requeridas para atender las
necesidades de la sociedad, cada día más exigente en términos de la salud y bienestar
animal. El principal objetivo es que los egresados sean profesionales capaces de tomar
decisiones y orientar en la definición de políticas para los sectores vinculados. Además,
promueve la formación de un cuerpo docente comprometido y con actualización
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permanente de sus competencias bajo el nuevo concepto impulsado por la Organización
Mundial de la Sanidad Animal (OIE), Una sola Salud.
Misión de la FCV – UBA:
La misión de la FCV-UBA es generar una propuesta educativa de formación profesional,
científica, técnica, ética y socio-comunitaria que permita mejorar la calidad de vida de la
población, cuidando el medio ambiente que la rodea, a través de la formación, la
investigación y la transferencia de conocimientos relacionados con la producción, la salud
y el bienestar animal, la protección de especies en riesgo, la producción y control de
fármacos veterinarios, la salud pública, la bioética, la biotecnología y las intervenciones
asistidas. La FCV-UBA actúa también como dinamizador de los procesos económicos y
sociales de la región, a través de sus acciones de extensión y transferencia.
Visión de la FCV – UBA:
La FCV-UBA aspira a constituirse en un referente innovador y de excelencia que integre el
mundo académico con el sector productivo a nivel nacional, en el ámbito de la salud
pública, la salud de pequeños y grandes animales, la producción agropecuaria y
agroalimentaria, la protección y preservación del medio ambiente con el objetivo principal
de mejorar la calidad de vida de la población.
Oferta Académica:
 Carreras de Grado: Veterinaria y Licenciatura en gestión de agroalimentos
 Tecnicatura universitaria en gestión integral de bioterios
 Carreras de posgrado: Especializaciones, Maestrías y Doctorado.
Además. la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA capacita en forma sostenida desde
hace años a trabajadores del sector agroindustrial y agroalimentario a través del dictado
de Cursos de Educación Continua permitiéndoles no sólo rescatar y validar sus saberes no
formales sino también integrándolos a participar de un sistema compartido con
productores, empresas agropecuarias y organizaciones rurales, favoreciendo el desarrollo
del sector agroproductivo propio de la región de pertenencia.
Por otra parte, se desarrolla un intenso trabajo de articulación con las Escuelas
Agrotécnicas y Agropecuarias de la Provincia de Buenos Aires. A través de este trabajo se
busca potenciar el esfuerzo público y privado para mejorar la calidad de vida de los
pobladores del medio, apuntando a una currícula abierta y flexible que permita adecuar
permanentemente la oferta formativa a las demandas sociales. Este trabajo articulado se
realiza con la incorporación de estudiantes de grado y docentes en los espacios de
intercambio con estudiantes de escuelas medias y trabajadores regionales, lo que nos ha
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brindado una herramienta fundamental a la hora de formar profesionales veterinarios
comprometidos con la sociedad y conscientes de las necesidades regionales.
La oferta formativa de la FCV-UBA se completa con espacios alternativos constituidos por
Escuelas que permiten a los trabajadores adquirir y/o validad competencias no
profesionales:
 Escuela de Adiestramiento Canino: Este curso se desarrolla en dos Ciclos, un
primer año de Adiestramiento Básico y un segundo año en el que se profundizan
los conocimientos con orientación a las distintas actividades con perros. Capacita
para aplicar técnicas de adiestramiento basadas en el conocimiento de la conducta
canina para la preparación de canes domiciliarios en obediencia y otras actividades
especiales aplicadas al trabajo, deportes o utilidades. Asimismo, se imparten
nociones básicas de sanidad canina y de cinología. Finalizados los dos años de
cursada y habiendo rendido y aprobado los exámenes teóricos y prácticos
correspondientes se otorga el título de “Adiestrador de Canes”.
 Escuela de Herradores: El objetivo de la misma es formar herradores de caballos
con conocimientos teóricos y prácticos en los distintos aspectos morfofisiológicos
del dedo y del pie equinos, sus cuidados y el de las herraduras en relación a su uso,
forjado y aplicación. Los contenidos se dictan a lo largo de 140 horas repartidas en
dos jornadas completas mensuales.
 Escuela argentina en manejo integrado de plagas y ambientes: Creada en forma
conjunta por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires
y la Unión de Cámaras y Asociaciones de Buenos Aires en Manejo de Plagas
Urbanas (UCABA, el objetivo central de la escuela es capacitar a los asistentes en
aspectos fundamentales como identificación de las especies plaga, las
herramientas con las que cuenta para su manejo, el papel preponderante que
corresponde al cuidado del medio ambiente, el uso de elementos de protección
personal - entre otros temas - con una visión esencialmente práctica.

Además la Facultad de Cs. Veterinarias de la UBA, trabaja en forma sostenida desde hace
años en la capacitación de trabajadores del sector agroindustrial y agroalimentario a
través del dictado de Cursos de Educación Continua que permiten a estos trabajadores no
sólo rescatar y validar sus saberes no formales sino también los integra a participar de un
sistema compartido con productores, empresas agropecuarias y organizaciones rurales,
favoreciendo el desarrollo del sector agroproductivo propio de la región de pertenencia.
Este trabajo articulado se realiza con la incorporación de estudiantes de grado y docentes
en los espacios de intercambio con estudiantes de escuelas medias y trabajadores
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regionales, lo que nos ha brindado una herramienta fundamental a la hora de formar
profesionales veterinarios comprometidos con la sociedad y conscientes de las
necesidades regionales.
Jornada de intercambio para la realización del estudio sobre sistemas de
reconocimiento de aprendizajes no formales e informales en Argentina
En el marco del Programa de Intercambio Redes VIII -de la Secretaría de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación de Argentina- las siguientes casas de estudio:
Facultad de Veterinaria, UBA de Argentina; la Universidad de los Lagos de Chile y la UNIPE,
Universidad Pedagógica de Argentina, desarrollaron un proyecto de intercambio, cuyo
objetivo general fue ‘Impulsar la reflexión acerca de las políticas y estrategias utilizadas
para la validación de los aprendizajes adquiridos fuera del sistema educativo y la
formación a lo largo de la vida’.
Como parte de las actividades del mismo, se realizó un encuentro los días 18 y 19 de
agosto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La apertura del mismo estuvo a cargo de
las siguientes autoridades: por UNIPE el Vicerrector Carlos Rodríguez; por la Universidad
de los Lagos, los Profesores Roberto Jaramillo y Raúl Moya; por parte de la Facultad de
Ciencias Veterinarias de UBA, el Decano Marcelo Miguez, quien excusó su presencia en el
acto de apertura. Por parte de las instituciones colaboradoras estuvieron presentes el
Director de OEI, Darío Pulfer y el Director de ODET (Observatorio de la díada de Educación
y Trabajo), Gustavo Gandara. Además se contó con la participación del Director Ejecutivo
de INET (del Instituto Nacional de Educación Tecnológica), Eduardo Aragundi y el Director
de OIT-CINETRFOR, Enrique Deibe.
Participaron del encuentro representantes de universidades, autoridades del ámbito
educativo de la provincia de Buenos Aires, responsables de programas del Instituto
Nacional de Educación Tecnológica y del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social.
Además estuvieron presentes miembros del equipo técnico de ODET, autoridades del
Instituto Patagónico de Formación y Empleo y representantes del área de formación y
certificación de SMATA (Sindicato de Mecánicos y afines del Transporte Automotor),
INDESER (Instituto para el Desarrollo Educativo y Socioeconómico Regional) y UOCRA
(Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina).
Durante la jornada se reflexionó sobre el contexto internacional, y las diferentes
experiencias en la temática desarrolladas en Argentina y en Chile. El cierre estuvo a cargo
de Irma Briasco quien realizó una síntesis y balance de los temas tratados anunciando que
las universidades integrantes de la red se comprometen a sistematizar los insumos de este
encuentro en una publicación. Por último, el intercambio dio luces para seguir avanzando
en la implementación de sistemas de reconocimiento de aprendizajes no formales e
informales en la región.
En el siguiente apartado se presenta una síntesis de las respectivas presentaciones.
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3. PERSPECTIVAS SOBRE LA TEMÁTICA EN LA REGIÓN Y PAÍSES DE OCDE
Organización Internacional del Trabajo - CINTERFOR
Enrique Deibe

Actualmente el Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la
Formación Profesional (OIT/Cinterfor) coordina la más grande red de Instituciones de
Formación Profesional -IFP- del mundo dedicadas al fortalecimiento de las competencias
laborales; más de 60 organismos de 27 países en América Latina, el Caribe y Europa,
comparten el conocimiento acumulado y llevan a cabo acciones de cooperación sur-sur,
para desarrollar las competencias de los recursos humanos y así responder a las
necesidades del sector social y productivo.
Los contenidos de la presentación son los siguientes:
- OIT, desarrollo de RRHH y certificación
- Concepto de Certificación de competencias
- Algunas experiencias de certificación en América Latina
- Desafíos en la certificación y la formación a lo largo de la vida
OIT y la Certificación
La OIT/Cinterfor apoya el desarrollo de la capacidad de las Instituciones miembros para
desarrollar, ampliar y ofrecer programas de formación basados en competencias
laborales. En esta línea, el Centro trabaja tomando en consideración un conjunto de
instrumentos y recomendaciones sobre el desarrollo de los recursos humanos y de las
competencias laborales como motor para facilitar el acceso al empleo, mejorar la
productividad, contribuyendo a hacer realidad el trabajo decente y productivo. Algunos de
los instrumentos son:
•

•

•

Recomendación sobre el Desarrollo de los Recursos Humanos (No. 195): llama a los
países miembros a establecer un marco para el reconocimiento y certificación de
competencias, incluyendo el aprendizaje y la experiencia previos,
independientemente del país donde se hubieren adquirido.
Crisis del empleo juvenil. Un llamado a la acción: También recomienda a los
gobiernos dar una seria consideración al desarrollo de sistemas de reconocimiento
de aprendizajes previos (RAP), educación no formal y competencias adquiridas en
el trabajo. (OIT, 2012).
El Comité para la discusión recurrente sobre empleo de la CIT 2014 recomienda
que la política de empleo debería incluir el reconocimiento de competencias
1
7

•
•

El marco multilateral de OIT sobre migración laboral (OIT, 2006) y el reporte del
Director General a la CIT 2014 sobre migración, enfatiza la importancia del RAP
El reporte CIT 2014 “Transición de la economía informal a la formal” señala que es
necesario desarrollar instituciones y mecanismos para evaluar las competencias
adquiridas por los trabajadores para que sean validadas y reconocidas mediante la
certificación

Certificación y Organismos Internacionales
Asimismo, distintos Organismos Internacionales como la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Centro Europeo para el desarrollo de la
formación profesional (CEDEFOP), entre otros, instan a los países a disponer de
mecanismos de reconocimiento de los aprendizajes previos y su certificación.
•

OCDE se enfoca en el proceso de reconocimiento del aprendizaje no formal e
informal. Para OCDE el RAP debe permitir el acceso a un certificado con valor social
y amplio reconocimiento de manera que le permita aprender a lo largo de la vida e
integrarse en el mercado de trabajo. OCDE realizó un estudio amplio sobre los
sistemas de RAP en el 2010 cubriendo más de 20 países (Werquin, 2010).

•

UNESCO ha declarado que el RAP es importante para la reducción de la pobreza la
generación de empleos y la empleabilidad (UNESCO, 2012).

•

CEDEFOP ha establecido lineamientos para la validación del aprendizaje no formal
e informal enfocado a temas como la reducción del déficit de competencias, la
insuficiente oferta laboral y la coherencia entre los sistemas de la UE (CEDEFOP,
2009).

Una definición de certificación (OIT/Cinterfor)
En este marco, la OIT/Cinterfor ha estado impulsando no solo la formación y el desarrollo
de competencias, sino también los procesos de reconocimiento de aprendizajes previos.
La definición adoptada por OIT/Cinterfor entiende la certificación como el:
“reconocimiento formal de las calificaciones ocupacionales de los trabajadores
independientemente de la forma como hayan sido adquiridas” (OIT/Cinterfor, 1980).
Recomendación (195) sobre el desarrollo de los recursos humanos:
Se buscó hacer operativas algunas de las definiciones propuestas por la Recomendación
(195), sobre el desarrollo de los recursos humanos, elaborada en el año 2004 por la
Organización Internacional del Trabajo, acerca de:
•

Aprendizaje Permanente: engloba todas las actividades de aprendizaje realizadas a
lo largo de la vida con el fin de desarrollar las competencias y cualificaciones
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•
•

•
•

•

Competencias: abarca los conocimientos, las aptitudes profesionales y el saber
hacer que se dominan y aplican en un contexto específico
“Deberían adoptarse medidas, en consulta con los interlocutores sociales y
basándose en un marco nacional de cualificaciones, para promover el desarrollo,
la aplicación y el financiamiento de un mecanismo transparente de evaluación,
certificación y reconocimiento de las aptitudes profesionales, incluidos el
aprendizaje y la experiencia previos, cualquiera que sea el país en el que se
obtuvieren e independientemente de que se hubiesen adquirido de manera formal
o no formal.”
Los métodos de evaluación deberían ser objetivos, no discriminatorios y
vinculados a normas.
El marco nacional debería incluir un sistema de certificación confiable, que
garantice que las aptitudes profesionales sean transferibles y reconocidas por los
sectores, las industrias, las empresas y las instituciones educativas.
Deberían formularse disposiciones especiales para garantizar el reconocimiento y
la certificación de las aptitudes profesionales y las cualificaciones de los
trabajadores emigrantes.

Diferentes expectativas ante la certificación
En esta línea, se pueden identificar diferentes expectativas ante la certificación en función
de los actores sectoriales que participan del proceso de certificación.
•
•
•
•

Gobiernos: Equidad/Empleo/Transparencia/F. Permanente
Instituciones de formación: Currículos/Pertinencia/Atención a demanda
Sindicatos: Capacitación/Negociación/Compensación
Empresarios: Productividad/Competitividad/Gestión RRHH

En tal sentido, el proceso de certificación de competencias laborales se diseña
considerando la integración de representantes de los trabajadores, de los empresarios,
del Estado y de actores pertenecientes al mundo de la formación profesional y de la
educación. De una parte su innegable papel como instrumento de reconocimiento de
capacidades y competencias y, de otra, su potencial como facilitador del mejoramiento de
las condiciones de trabajo. En cuanto a la primera, se ha avanzado mucho en la
identificación de perfiles de competencia y su normalización. Por esta razón, el
reconocimiento que el certificado representa, abre muchas veces la opción de empleo y
mejoramiento de ingresos para el trabajador. Pero también, y no menos importante,
genera una mejor calidad en el desempeño que incide en variables de productividad del
trabajo y competitividad de las empresas.
En todos ellos se reconoce la importancia del desarrollo de las competencias laborales
como motor para facilitar el acceso al empleo, mejorar la productividad y en suma,
contribuir a hacer realidad el trabajo decente y productivo.
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Gráfico 1. Certificación y valoración de la experiencia

La OIT ha estado impulsando desde siempre, no solo la formación y el desarrollo de
competencias, sino también los procesos de reconocimiento de aprendizajes previos. La
definición adoptada por OIT/Cinterfor en un proyecto desarrollado en ese entonces,
entendía la certificación como el “reconocimiento formal de las calificaciones
ocupacionales de los trabajadores independientemente de la forma como hayan sido
adquiridas”.
La Recomendación 195 (2004) exhortó a “adoptar medidas, en consulta con los
interlocutores sociales y basándose en un marco nacional de cualificaciones, para
promover el desarrollo, la aplicación y el financiamiento de un mecanismo transparente
de evaluación, certificación y reconocimiento de las aptitudes profesionales, incluidos el
aprendizaje y la experiencia previos, cualquiera que sea el país en el que se obtuvieren e
independientemente de que se hubiesen adquirido de manera formal o no formal”.
Una visión panorámica en América Latina y el Caribe
•

•

A nivel país:
•
•
•
•

Organismos tripartitos nacionales
Experiencias sectoriales
Instituciones de formación profesional
Empresas

Certificaciones y Marcos regionales

Algunas experiencias de certificación en América Latina
Si bien son muchos los países donde actualmente se lleva a cabo el reconocimiento de
competencias previamente adquiridas, aquí se presenta una selección de experiencias
relacionadas con los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales en
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distintos países de América Latina como Chile, Brasil, Colombia, Costa Rica y México, entre
otros. Este conjunto de sistemas y políticas de certificación presentan una variedad de
enfoques y prácticas que muestran la singularidad del mecanismo de certificación como
elemento para hacer realidad la formación a lo largo de la vida.
Certificación en Brasil-SENAI:
• La certificación profesional es un proceso de reconocimiento formal de las
competencias de una persona.
• Es la constatación de su cualificación, necesaria para el ejercicio profesional en un
determinado campo de actividad.
Certificación en Chile-CHILE VALORA:
• Organismo Tripartito con personalidad jurídica y patrimonio propio (2008), que se
relaciona con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social
• Su misión es aumentar las competencias laborales de las personas, a través de
procesos de evaluación y certificación alineados con las demandas del mercado del
trabajo y propiciando su articulación con una oferta de capacitación laboral basada
en competencias
• Promover el enfoque de competencias en la educación formal de nivel medio y
superior, en programas de innovación y fomento productivo, en la gestión de
personas a nivel de empresas, en programas sociales y sistemas de intermediación
laboral, en un esquema de formación permanente
• Los procesos de evaluación y certificación permiten conocer el nivel de
competencia de las personas respecto de un mínimo satisfactorio predefinido por
un estándar. Dichas normas se denominan Unidades de Competencia Laborales
(UCL), las que están asociados a perfiles ocupacionales, representativos de
diferentes sectores productivos del país
• La evaluación de competencias laborales, permite a las personas cerrar o disminuir
brechas de capital humano detectadas durante el proceso y orientar ofertas de
capacitación más pertinentes
• La certificación, permite a las personas un reconocimiento explícito de su saber
hacer, de sus conocimientos, habilidades y aptitudes, independientemente de
cómo las hayan adquirido
Certificación en Costa Rica:
• Reconoce los conocimientos y habilidades alcanzados por la persona
independientemente de la forma en que estos han sido adquiridos
• El participante debe realizar pruebas relacionadas con el oficio o figura profesional
en que se desea certificar
• Reconocimiento oficial de las cualificaciones profesionales que posee una persona
(conocimientos, habilidades y actitudes), independientemente de la forma como
fueron adquiridas, ya sea mediante la participación en acciones sistemáticas de
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formación profesional, o como resultado del ejercicio de una profesión sin
capacitación previa
Certificación en Colombia-SENA:
• El SENA le ofrece a la empresa la posibilidad de darle el reconocimiento social a su
talento humano que de forma empírica desarrolla un oficio u ocupación
• A su vez le garantiza contar con el Recurso Humano calificado para el desempeño
de su labor
• Es un proceso voluntario y concertado entre el Organismo Certificador (SENA) y el
Candidato en el que debe demostrar su desempeño en las funciones que realiza en
su contexto laboral, cumpliendo con las Normas de Competencia Laboral
• La Normalización es el proceso que facilita la estandarización de funciones
productivas a través de la caracterización del sector, la descripción de sus
funciones productivas, la definición de perfiles ocupacionales y la determinación
de resultados y requisitos de calidad del desempeño
Certificación en México-CONOCER:
• Las competencias de las personas son los conocimientos, habilidades, destrezas y
comportamientos individuales, es decir, aquello que las hace competentes para
desarrollar una actividad en su vida laboral
• La certificación de competencias es el proceso a través del cual las personas
demuestran por medio de evidencias, que cuentan, sin importar como los hayan
adquirido, con los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para cumplir
una función a un alto nivel de desempeño de acuerdo con lo definido en un
Estándar de Competencia
• Un Estándar de Competencia es un documento oficial aplicable en toda la
República Mexicana que sirve de referencia para evaluar y certificar la
competencia de las personas
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Gráfico 2. Competencias, estándar y certificación

Otros ejemplos de experiencias de Certificación y Formación impulsadas por:
Ministerios de Educación o Trabajo en:
 Argentina: Sistema Nacional de Formación Continua
 Bolivia: ME Sistema plurinacional de Certificación
 Perú: Valora Perú. MT
Instituciones de Formación Profesional:
 República Dominicana: INFOTEP
 El Salvador: INSAFORP
 Guatemala: INTECAP
 Nicaragua: INATEC
 Panamá: INADEH
 Uruguay: CETP/UTU. DINAE-MTSS.
Experiencias regionales:
• Caribe Inglés: MRC y certificaciones regionales.
• Red Centroamericana de Instituciones de Formación: estándares regionales para
capacitación, construcción y turismo.
• Homologación de perfiles y programas en Construcción. (Ar, Br, Pe, Uy)

Certificación de competencias: algunas características
- Un marco de referencia coherente
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-

Un mecanismo sencillo y claro
Validez
Legitimidad
Transparencia
Motivación para el desarrollo de competencias
Integración con la formación a lo largo de la vida
Sostenibilidad-Institucionalidad

Desafíos en la certificación y la formación a lo largo de la vida:
-

Articulación de los esfuerzos públicos y privados
Promoción y efectiva participación de las empresas y trabajadores
Perfeccionamiento mecanismos (formación, evaluación)
Una estructura nacional de cualificaciones
Propiciar la creación de una cultura de formación a lo largo de la vida (articulación
educación y trabajo)
Capacitación de docentes y técnicos (evaluadores)
Arreglo institucional y marco legal que garantice sostenibilidad
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4. LA SITUACIÓN DE LA TEMÁTICA EN ARGENTINA
Instituto Nacional de Educación Tecnológica | INET – FinEsTec
Presidencia de la nación – Ministerio de Educación
Beatriz Uralde

Una política de terminalidad de estudios para las escuelas técnicas
En el año 2014, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) inició la
implementación de la Estrategia Federal de acompañamiento pedagógico a los
estudiantes con materias pendientes de la Educación Técnica Profesional (ETP) de Nivel
Secundario (FinEsTec), que se fundamenta en el derecho de los estudiantes a tener
oportunidades para terminar la escolaridad obligatoria y obtener su título técnico.
Esta estrategia, aprobada por el Consejo Federal de Educación por Resolución CFE Nº
208/13, se inscribe entre las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de los
principios de equidad y calidad de la política educativa general y de la normativa
específica que regula a la ETP.
En todas las jurisdicciones del país se está implementando FinEsTec, que en el año 2015
involucra a más de mil escuelas técnicas, en donde se realiza un acompañamiento que
garantiza la calidad y la equidad de la formación a la vez que está fundado en “principios
organizativos y pedagógicos flexibles, acordes a la pluralidad de necesidades y realidades
de los sujetos jóvenes y adultos que aún no han finalizado el nivel secundario técnico”.
Los sujetos destinatarios son estudiantes que luego de haber transcurrido un año de
haber completado el cursado regular de la ETP de nivel secundario, tienen materias
pendientes de aprobación. Ello implica que son jóvenes y adultos, lo que presenta
constantes desafíos tanto a los Directivos, Coordinadores Pedagógicos como a los
Docentes tutores, ya que:
Los sujetos jóvenes y adultos tienen condiciones específicas y diferentes de quienes
transitan el cursado regular en una escuela técnica. Sus diversas responsabilidades y
situaciones vitales conllevan diferentes ritmos y tiempos para el aprendizaje, que
necesariamente deben ser considerados. Ello requiere de estrategias de enseñanza
distintas de las que se suelen utilizar en el cursado regular, las que a su vez deben
responder a una formación de calidad.
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Atender las diferentes necesidades y realidades implica realizar un trabajo personalizado
que hace que los grupos de estudiantes tengan una conformación muy diferente a la que
el docente se suele enfrentar en las clases regulares.
Estos estudiantes poseen conocimientos y capacidades adquiridos por su tránsito en
diversos ámbitos sociolaborales, que pueden conformar parte de la formación vinculada
con el/los espacio/s formativo/s que tiene/n pendiente de aprobación.
FinEsTec se enfrenta entonces al doble desafío de diseñar y desarrollar alternativas
innovadoras tanto en relación al modelo de gestión de una estrategia federal de
terminalidad de estudios que responda a la especificidad de la educación técnica, como en
relación a una propuesta formativa que garantice la calidad pensada en función de las
características de su población objetivo y de los propósitos de la educación técnica.
La gestión de FinEsTec
El documento “Estrategia federal de acompañamiento pedagógico a los estudiantes con
materias pendientes de la ETP de nivel secundario – FinEsTec”, aprobado por Resolución
CEF N° 208/13, establece los roles y funciones que se requieren para su implementación,
que se mencionan a continuación:
Referente jurisdiccional: Es designado por las autoridades educativas de cada
jurisdicción. Es el responsable de organizar, acompañar y supervisar el desarrollo de la
estrategia federal y del accionar de los Coordinadores Pedagógicos en su jurisdicción,
articulando la relación entre las escuelas de ETP y las autoridades de la jurisdicción y la
relación con el INET.
Coordinadores Pedagógicos: Son los responsables de la organización y seguimiento
del proceso de preparación y evaluación de materias pendientes de los estudiantes de las
instituciones educativas de su radio o zona de acción. Es una figura clave de la estrategia
federal en tanto son el nexo entre las instituciones de origen de los estudiantes, las
instituciones en dónde desarrollen el proceso de aprendizaje, los docentes tutores y el
referente jurisdiccional.
Docentes tutores: A cargo de las tutorías que tienen por finalidad orientar y
coordinar a los estudiantes para utilizar los recursos didácticos pedagógicos que le
permitan la revisión de contenidos y prácticas específicas de la especialidad y adquirir las
capacidades profesionales de las materias pendientes. De acuerdo a los criterios de
flexibilidad propuestos en función de los destinatarios de FinEsTec, debe elaborar, junto
con el Coordinador Pedagógico, el diseño de las acciones a llevar a cabo de acuerdo a un
Plan de Trabajo acordado previamente.
Auxiliares administrativos: Están a cargo de las tareas relacionadas a la gestión de
la documentación requerida de cada estudiante y a la sistematización de la información.
El financiamiento para la implementación de la estrategia federal es a través del Fondo
para la Mejora de la ETP, Campo 1 Igualdad de Oportunidades, Línea de acción “c”.
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(Resolución Nº 175/12 CFE), y contempla los honorarios de Coordinadores Pedagógicos,
Docentes tutores y Auxiliares administrativos, gastos por traslados de alumnos y de
Docentes tutores, así por insumos utilizados en laboratorios y talleres y material didáctico.
La implementación de esta estrategia federal se inició de forma gradual a fin de garantizar
las condiciones que caracterizan su puesta en marcha, asociadas a las necesidades de
recursos de distinto tipo, a las particularidades de cada tecnicatura y para realizar el
seguimiento de su implementación y desarrollo a través de la agenda y las acciones que se
acuerden en la Comisión Federal de Educación Técnico Profesional.
Por ello, en el primer semestre del año 2014 se trabajó con estudiantes que habían
cursado la tecnicatura de Electromecánica o de Maestro Mayor de Obras. En setiembre de
ese año se extendió a las tecnicaturas de Informática y de Electrónica y en 2015 se incluyó
Producción Agropecuaria.
Cabe aclarar que estas especialidades son aprobadas a nivel federal, pero varias
jurisdicciones la han hecho extensiva a varias o todas las especialidades, de acuerdo a sus
necesidades y posibilidades.
La propuesta formativa de FinEsTec
Toda estrategia de formación y evaluación de la ETP debe estar acorde sus finalidades:
-

Garantizar una sólida formación general que les posibilite a los alumnos
desempeñarse personal, social y laboralmente.
Proporcionar una formación para el ejercicio informado, ético y responsable de la
ciudadanía y el quehacer profesional.
Cumplir los objetivos específicos del nivel educativo al que corresponde esta
modalidad formativa.
Ofrecer una formación profesional significativa para desempeñarse en
determinados sectores o áreas productivas.

La ETP debe responder de manera mancomunada a estas finalidades a fin de garantizar la
formación integral de los estudiantes, lo que implica que adquieran tanto las capacidades
profesionales que le permitan desempeñarse en situaciones concretas de trabajo como
aquellas necesarias para actuar como partícipes reflexivos y críticos en una sociedad que
aspira ser lo más equitativa e inclusiva posible.
En cuanto a la especificidad de la modalidad, tal como lo señala la Ley 26.058, en su
artículo 4º, “La ETP promueve en las personas el aprendizaje de capacidades,
conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionadas con desempeños
profesionales y criterios de profesionalidad propios del contexto socio-productivo, que
permitan conocer la realidad a partir de reflexión sistemática sobre la práctica y la
aplicación sistematizada de la teoría”.
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El concepto de capacidad profesional está asociado al concepto de integralidad que debe
perseguir la ETP e indica el resultado a alcanzar en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Además, posibilita que las trayectorias de formación que brinda la ETP sean pertinentes y
significativas en función de los requerimientos y potencialidades de los diversos sectores
socioproductivos del país.
Las capacidades profesionales se desprenden de los Perfiles Profesionales de cada campo
ocupacional.
El perfil profesional da cuenta de los desempeños que se esperan que manifieste un
egresado en situaciones laborales concretas y posibilita identificar las capacidades de
distinto tipo que están en la base de ese desempeño y, por ende, en las que se debe
formar a un estudiante.
El proceso de evaluación en FinEsTec
La evaluación es un tema central en esta estrategia que propone el acompañamiento
pedagógico con la finalidad que el estudiante apruebe la/s materia/s que tiene
pendiente/s.
Considerar a las capacidades profesionales como el eje organizador del proceso de
evaluación en FinEsTec posibilita que la estrategia brinde propuestas que sean acordes a
las necesidades y realidades de los sujetos jóvenes y adultos y a la vez garanticen la
calidad y equidad de la formación, ya que:
Esta estrategia está diseñada para la certificación de espacios formativos vinculados a la
formación técnica específica y para los espacios de la formación científico-tecnológica que
le sirven de sustento.
Si cada tecnicatura ya tiene establecidas las capacidades profesionales, en la medida que
el estudiante logre desarrollarlas se puede reconocer la calidad de su formación técnica.
Se debe tener en cuenta que estamos frente a estudiantes que ya terminaron de cursar la
tecnicatura y sólo tienen pendientes algunas materias, las que pueden ser de diversos
planes de estudio, inclusive algunos ya no vigentes.
El proceso de homologación de los títulos de educación técnica posibilita saber que todos
los planes de estudio garantizan que se cumple en su diseño con los criterios y estándares
básicos acordados federalmente, pero no necesariamente estos acuerdos se reflejarán en
la misma denominación, formato, distribución o carga horaria de un espacio o conjunto de
espacios formativos.
Situación que se complejiza aún más si consideramos que varios de los estudiantes
potenciales de incorporarse a la estrategia federal de FinEsTec se han formado como
técnicos con planes de estudios que estaban vigentes previos a la implementación del
proceso de homologación que instituye la Ley de ETP.
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Teniendo en cuenta estas situaciones y dado que FinEsTec debe ser una estrategia de
calidad que asegure la adquisición de capacidades profesionales establecidas en los
perfiles profesionales de cada especialidad en procesos y entornos formativos propios de
la ETP, y para que en el proceso de evaluación se cumpla con estos objetivos, se acordó la
elaboración de referenciales de evaluación.
Los Referenciales de Evaluación son documentos breves en los que se identifican las
capacidades profesionales vinculadas a cada espacio formativo que un estudiante debe
demostrar para ser aprobado.
Están diseñados de forma tal que dan la base para realizar procesos de obtención de
evidencias que permitan dar cuenta si las capacidades profesionales en las que se propone
formar un espacio formativo efectivamente han sido adquiridas por los estudiantes.
Especialistas del INET, que a su vez participaron en los procesos de definición de los
perfiles profesionales y/o los marcos de referencia de cada tecnicatura, intervienen en la
elaboración de los referenciales de evaluación. Están acordados con la Comisión Federal
de la ETP y cuentan con el aval del Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción
(CoNETyP), el que está integrado por representantes de distintos Ministerios del Estado
Nacional, cámaras empresariales, organizaciones de Trabajadores, incluidas las gremiales
docentes y entidades profesionales de técnicos.
Cada referencial de evaluación responde a los siguientes propósitos:
Que el docente tutor cuente con un instrumento para identificar el punto de partida y de
llegada de cada estudiante.
Que el estudiante reconozca el potencial de sus saberes previos y su utilidad en relación a
qué se le va a preparar y/o evaluar.
Que todos los actores educativos que intervienen en el proceso de evaluación y
acreditación sepan que es lo que tiene que haber evidenciado un estudiante para dar por
aprobado el cursado de un espacio formativo.
Que los actores vinculados al mundo del trabajo reconozcan que se garantiza la calidad del
proceso de aprobación de las materias técnicas.
Actualmente se han desarrollado ciento sesenta y ocho referenciales de evaluación
corrrespondientes a siete tecnicaturas. Estos referenciales han sido aprobados por el
Consejo Federal de Educación por Resolución N° 266/15.
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El reconocimiento de las Competencias laborales: La experiencia del el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación Argentina
Carmen Lemos
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación Argentina, MTEySS,
desarrolla desde el año 2004 una Política Pública que promueve la formación permanente
de los trabajadores a lo largo de su vida y reconoce la experiencia laboral, más allá de
dónde ha sido adquirida y dónde se han desarrollado las capacidades que el trabajador
posee al momento de ser evaluado.
El área de Normalización, Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, es uno de
los componentes de la Línea de Certificación Sectorial, que según la Resolución Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación Argentina 247/13, encuadra la política
de la Formación Continua y la Certificación de Competencias para los trabajadores.
Comenzar por este punto pretende indicar algunas cuestiones relevantes para el tema que
vamos a desarrollar. El punto de partida de esta política fue una “prueba piloto” en el
sector privado que incluyó 4 sectores de actividad, que a partir de la transferencia al
Estado de la metodología y los documentos de base de esta experiencia dio lugar al
Programa de Calidad dentro de la Dirección Nacional de Orientación y Formación
Profesional de la Secretaría de Empleo. Desde el año 2006 se desarrolla un Sistema
Nacional de Formación y Certificación de Competencias Laborales en el marco más amplio
de la Formación Continua iniciado unos años antes, en el 2004. Lo que empezó en una
prueba piloto, hoy es una política de Estado. Con presupuesto asignado, con recursos
económicos y especialistas técnicos que fortalecen instituciones del mundo del trabajo
con financiamiento y asistencia técnica, para conformar a su vez, equipos técnicos que
implementen y desarrollen el sistema en las instituciones de los sectores de actividad
intervinientes.
Lo que se inicia entonces como un Programa, tiene hoy los siguientes resultados en las
diferentes líneas que se implementan en la totalidad del Sistema
- Trabajadores evaluados y certificados: 180.000
- Evaluadores formados: 1.600
- Trabajadores formados: 2.900.000
- Docentes formados: 5.300
- Organismos de Certificación Sectorial: 44
- Normas de Competencia Laboral: 455
- Diseños Curriculares: 250 normalizados y 300 con el enfoque
- Instituciones de Formación Fortalecidas: 615
- Centros de Formación Certificados IRAM- MTEySS: 140
- Redes Sectoriales de Formación: 21
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Antecedentes
Nos pareció que era importante comenzar por los resultados para luego ver de dónde
parte el MTEySS, porque reflexionar sobre el punto de partida con los números a la vista
nos permitirá entender los avances realizados en el contexto particular de estos años.
La situación económica y social en el 2003 comienza lentamente a revertirse luego de
años de crisis. El repunte de la industria en el marco de una política que reactiva la
economía a partir del desarrollo industrial requiere de mano de obra especializada para
una industria que durante los últimos años del neoliberalismo se modificó
tecnológicamente, no sólo en maquinarias sino en muchos aspectos de la organización del
trabajo. Las calificaciones que el mercado laboral buscaba, no estaban claras ni definidas.
Los Convenios Colectivos databan de los años 70, los más modernos, y no describían (aún
no lo hacen) cuáles eran las calificaciones que tiene una categoría. Es así que la población
a la que va a dirigirse el desarrollo del Sistema de Certificación de Competencias es el
trabajador que necesita reinsertarse al mercado laboral y demostrar su calificación. Esos
trabajadores que habían “perdido el valor de sus años de experiencia” adquiridos en
puestos de trabajo principalmente industriales y que habían sido los más golpeados por la
desindustrialización. El diagnóstico fue la opacidad que establecía el mercado laboral
respecto a calificaciones existentes en la capacidad y competencias que poseían las
personas y que eran desestimadas dada la alta valoración de los “certificados” que
acreditaban conocimientos, en el marco de la sociedad del conocimiento.
De la misma manera, en tanto se establece la necesidad de políticas activas de empleo
como herramienta fundamental para la salida de la crisis, la inclusión social será a través
del trabajo y el empleo decente. Esto exhorta al mejoramiento de la calidad de la
Formación Profesional: de los establecimientos que la brindan, de la formación de los
docentes y sobre todo de la actualización de los contenidos de la formación, cristalizados
en lineamientos y prácticas que no se adecuan al avance tecnológico del que ya se habló
más arriba. También es un imperativo la mejora en la competitividad de las empresas, el
desarrollo de mecanismos que posibiliten la productividad con la calidad necesaria y la
mayor eficiencia en la gestión del personal, estableciendo claramente las demandas y las
brechas en las calificaciones de los planteles, para lo cual el reconocimiento de las
calificaciones es herramienta fundamental.
Es así que, en el marco del Diálogo Social de Actores, con una decisión política cimentada
en una estrategia de trabajo conjunto, el apoyo técnico de la OIT/CINTERFOR en los
marcos procedimentales y el apoyo financiero a través de un crédito del Banco Mundial se
lograron los resultados presentados más arriba.
El Sistema: su implementación y desarrollo
En la Argentina se ha discutido por años sobre el tema de las Competencias Laborales de
los trabajadores, no sólo sobre el mismo término “competencias”, sino también quién es
el encargado de reconocer dichas competencias. Hoy tanto el Ministerio de Educación
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como el Ministerio de Trabajo se ocupan de calificar a las personas a través de cursos de
formación profesional, y el MTEySS posee un sistema integrado de reconocimiento y
registro de las competencias de los trabajadores realizado en conjunto con los actores
sectoriales y que se registran en el REGICE, Registro de Instituciones de Capacitación y
Empleo, que es el área que va a integrar todo el Sistema, sus resultados y productos,
como mecanismo de transparencia para obtener información sistemática y relevante, de
confianza sobre el grado de progreso del Sistema Nacional de Formación Continua y
Certificación de Competencias Laborales.
Para esto, los sindicatos fueron los actores convocados en principio, en tanto tienen en
nuestro país una larga tradición en lo que refiere a la Formación Profesional, pero era
imperativo incorporar a los gremios empresarios para que el impacto de la formación y la
certificación en el empleo fuera satisfactorio, tanto para los trabajadores como para el
sistema productivo. Es así que el mecanismo de certificación va a posibilitar la
participación de los dos protagonistas del mundo del trabajo, trabajadores y empresarios,
en la definición y descripción de los roles laborales. Esto permitió la construcción de un
marco de cualificaciones que establece dos líneas de trabajo: La elaboración de Diseños
Curriculares modulados en relación a las Unidades de Competencias que poseen las
Normas y la certificación de las calificaciones de los trabajadores en base a las mismas.
La realidad es que los actores convocados y sus equipos técnicos son los mismos
trabajando en articulación con los dos Ministerios, y las personas que adquieren
conocimientos y desarrollan sus capacidades, luego son las que se insertarán en el
mercado laboral. Como ejemplo podemos ver que los perfiles para la formación del sector
Construcciones establecidos en INET están elaborados en base a las Normas de
Competencias Laborales, desarrolladas y registradas con el MTEySS.
Otro de los puntos que se identificaron para la instalación del Sistema y la certificación de
las competencias fue la disparidad que existía de acuerdo el territorio, entre los
programas o diseños curriculares de los cursos que brindan las instituciones de formación
profesional, dada la autonomía relativa que poseen las jurisdicciones para establecer
contenidos y carga horaria, en tanto el Ministerio de Educación sólo establece contenidos
mínimos. Esto generaba una inequidad que reproduce cierta lógica de centro-periferia en
relación a las capacidades adquiridas por los trabajadores, debido a que las instituciones
de los centros urbanos y/o cercanos a los polos productivos son los más especializados,
mientras que las mayores necesidades de formación y de inserción laboral se encuentran
en las zonas más desfavorecidas. Más aún, un curso puede tener denominaciones
idénticas con una doble carga horaria, un soldador se puede formar en La Rioja en dos
años y en Rosario en 4 meses.
Los diseños curriculares basados en las Normas de competencia laboral, permiten una
homogeneización de la formación, más allá del territorio, en un esquema federal que no
desconoce las particularidades del desarrollo local. A la vez, un ordenamiento modular
que promueve que el trabajador pueda recuperar los trayectos que ya haya cursado y no
se encuentre en un “eterno comienzo” en su formación, sin que pueda demostrar con una
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acreditación las capacidades que ya adquirió o las competencias que desarrolló en su
trabajo.
Una característica del Sistema en Argentina, es que la mayoría de las Instituciones de
Formación Profesional- IFP, tienen dependencia del Ministerio de Educación. Esto significa
que el Ministerio de Trabajo no posee instituciones propias. Los actores que van a
desarrollar el sistema utilizan las IFP conveniando su gestión con el Ministerio de
Educación ¿En qué incide esta situación? En que muchas IFP no contaban con la
tecnología necesaria para una formación de calidad según la demanda del mercado
laboral al inicio de la década del 2000. Esto hacía difícil implementar una formación
acorde a las necesidades de los trabajadores y los empleadores, sobre todo en relación a
las nuevas tecnologías de producción. Encontramos acá, otra situación que no promueve
la equidad a nivel territorial. Muchas de estas IFP solicitaban equipamiento a través de
Planes de Mejora del INET, lo que les proveía herramental y maquinaria con tecnología
que luego no estaban en condiciones de instalar por falta de infraestructura o falta de una
actualización de las capacidades del plantel docente para manejar las máquinas y
herramientas, por desconocer las especificaciones de esos elementos. A partir de la
implementación del sistema, se pudo desarrollar una complementariedad de las políticas
de fortalecimiento de las instituciones, aunque en distintos tiempos y espacios. El MTEySS
desarrolló Planes de Mejora de la Gestión de la Calidad de las Instituciones para luego ser
certificadas por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, IRAM.
Este fortalecimiento institucional realizado en todo el territorio, posibilitó el equipamiento
de las instituciones y su modernización, la circulación de información relevante sobre las
demandas del mercado laboral y una gestión de calidad para la Formación Profesional. Así
se implementa la Certificación IRAM de las IFP, lo que permite conformar redes sectoriales
que identifican las instituciones donde los trabajadores se forman adecuadamente con
diseños curriculares basados en las calificaciones requeridas y con docentes capacitados
con marcos conceptuales vigentes.
Pero para que el reconocimiento de las competencias de los trabajadores más allá de la
Formación fuera posible, se requería de una institucionalidad que fue construida, como se
dijo antes, convocando a trabajadores y empresarios, los que conforman un Organismo
Sectorial Certificador, registrado en el MTEySS al que se va a va a transferir una
metodología que permite la indagación exhaustiva de las calificaciones existentes y las
requeridas en cada sector de actividad. Se conformaron así equipos técnicos en los
sectores de actividad que implementaron todo el Sistema a nivel federal con foco en los
espacios territoriales productivos.
Estos equipos técnicos trabajaron en conjunto con los equipos de la Dirección de
Fortalecimiento Institucional de la Dirección Nacional de Orientación y Formación
Profesional de la Secretaría de empleo del MTEySS implementando la formación basada
en competencias y la certificación de las calificaciones con una especificidad determinada,
la del trabajo. Por ello la evaluación de los trabajadores se realiza en el puesto laboral: el
taller, la fábrica, el frigorífico, etc. pero también se instalaron Centros de evaluación que
son espacios simulados del ámbito laboral, también registrados en el REGICE y que
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permiten el alcance de las evaluaciones a los trabajadores desocupados que necesitan
insertarse.
Es entonces en el marco de esta institucionalidad donde se define claramente a través del
Diálogo Social tripartito la población a la que está destinada la Política de Certificación del
MTEySS: a los Trabajadores, ocupados y desocupados. Trabajadores que necesitan
insertarse o mejorar su empleo son los sujetos de las evaluaciones y la certificación de sus
calificaciones, son ellos los que necesitan demostrar sus capacidades y competencias. La
certificación como mecanismo de reconocimiento y de inclusión social para el trabajador y
como herramienta para desarrollar una gestión del conocimiento que permita la mejora
de la competitividad de las empresas.
Por ello, todo este desarrollo incluyó también la articulación e integración de distintas
políticas con otros Ministerios y áreas estratégicas del Estado para el desarrollo
productivo, como el Ministerio de Industria, el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, el Ministerio Economía, el Ministerio de Defensa, el
Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación Productiva, fomentando el proceso de
formación y reconocimiento de calificaciones para los trabajadores de las empresas en las
cadenas de valor y los sectores estratégicos de producción.
Tenemos entonces un esquema que se compone de Organismos Sectoriales registrados y
conformados por sindicatos y cámaras empresarias, con equipos técnicos formados con la
metodología transferida por el Ministerio de Trabajo, con dirigentes que participan de
Consejos Sectoriales donde se consensuan las estrategias para implementar las Políticas,
se establecen los consensos necesarios para la elaboración de Normas y los mecanismos
de evaluación y certificación de los trabajadores en constante articulación con la
Formación Continua en Instituciones fortalecidas en su gestión de Calidad de la FP.
El reconocimiento de las calificaciones hoy
Si realizamos una representación de los espacios formativos en nuestra sociedad
podríamos identificar al menos tres etapas:
-

-

Sistema educativo formal: va desde los 4 años hasta aproximadamente los 30
años, tomando el nivel inicial hasta la universidad con sus especializaciones.
Sistema educativo no formal: podemos incluir acá a la población desde los 12 o 13
años, que finaliza la educación primaria y continúa con una formación en oficios,
sistemática o fragmentada.
Formación informal: formación que se nutre en diversos espacios, asistemática, a
lo largo de la vida.

Este pequeño esquema es en cierto modo arbitrario, pero creemos que fácilmente se
puede reconocer en nuestra sociedad.
El primer componente comprende el sistema educativo obligatorio, los niveles inicial,
primario y medio. Pero es cierto que a partir de la finalización del nivel primario se
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comienza a producir un achicamiento de la matrícula, por diversos motivos que no atañen
tratar en este documento, por lo que, al nivel universitario y sus especializaciones, va a
llegar un núcleo muy reducido de la población, casi en su totalidad económicamente
estable.
El segundo componente es donde comienzan a ser relevantes los procesos de
reconocimiento, en tanto suele los conocimientos y competencias en su mayor parte
carecen de acreditación institucional. Podemos recordar una frase que circulaba respecto
a la educación en los sectores de los trabajadores: “si no querés estudiar, por lo menos
aprendé un oficio”, esta caracterización ya marca un valor diferenciado del oficio como de
una “otra cosa” que no es el “estudio”, con un fin que es el del trabajo no profesional.
Otra marca de esta etapa es el ingreso a los primeros puestos de trabajo, donde el ingreso
de aprendiz era la forma de insertarse en la fase de lo que llamamos pleno empleo. Esto
hoy es mucho más difícil para los jóvenes, pero para los que logran acceder a su primer
empleo es uno de los modos de adquirir competencias.
Por último, tenemos la formación a lo largo de la vida, la que hoy podemos decir que se
extiende a TODA la vida. Es acá donde más dificultades existen para reconocer los
conocimientos, las capacidades, las calificaciones que poseen las personas. Aún fuera del
mercado de trabajo, las personas deben seguir formándose, dados los cambios
tecnológicos en nuestras sociedades.
Son en las dos últimas etapas donde el reconocimiento de las calificaciones es una
herramienta estratégica para los trabajadores, los empresarios y el sistema productivo en
su totalidad. Es en estas etapas donde el MTEySS tiene incidencia, donde debe fomentar
la calificación de las personas. Del trabajador.
Esta Política Pública que lleva adelante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
apunta a superar las dificultades que se presentan al trabajador y a los empresarios en
función del desarrollo económico y social del país en su conjunto.
Vamos a distinguir sólo algunas más relevantes para MTEySS:
Los cambios tecnológicos son más veloces que la apropiación y adquisición de las
competencias laborales. No sólo en los cambios de la tecnología de las maquinarias y
herramientas, sino en la misma organización del trabajo y las relaciones laborales que
subyacen a ésta.
La gestión de la información y la formación en la empresa. En la Argentina las empresas
tienen una participación en la realización de algún tipo de acción de capacitación y
formación de sus trabajadores en un 59% del total, (lo que puede incluir desde
especializaciones universitarias hasta un día de entrenamiento). Pero lo cierto es que sólo
el 28% realiza cursos o capacitaciones vinculadas a las competencias que requiere su
propia empresa. Además, que la mayor cantidad de los espacios formativos son generados
para los mandos medios. La gran masa de trabajadores de base va a depender de los
sistemas públicos de formación y empujados por sus propias inquietudes o el mismo
mercado laboral.
La transparencia en la identificación de las competencias requeridas en el mercado laboral
es dificultosa. No sólo para el empresario es difícil definir la demanda de su sector, sino
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que el trabajador que tampoco puede reconocer las calificaciones que fue adquiriendo a
lo largo de su trayectoria laboral y formativa.
La falta de reconocimiento formal de los saberes, capacidades y competencias adquiridos
por las personas en los espacios no educativos y en formas diversas de sistematicidad o
sin ella.
A esto debemos agregar las necesidades de Cooperación entre países. Esta labor ya fue
emprendida por el Ministerio de Trabajo para la homologación de perfiles y roles
laborales en el marco de la integración regional con Chile y Paraguay, entendiendo que las
fronteras estatales ya no son espacios rígidos sino ámbitos permeables que deben ser
enmarcados institucionalmente para la protección de los trabajadores y el desarrollo de
las empresas y empleadores con responsabilidad social en sectores de alta participación
migratoria, como la Construcción y el Trabajo en Casas Particulares.
Por todo lo expuesto consideramos fundante y fundamental el trabajo realizado durante
estos años por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, donde la entrega de
los certificados en actos públicos en los cuales los trabajadores concurren con sus familias
y muchas veces son sus propios jefes los elegidos para que les entreguen los certificados,
muestran cabalmente el profundo sentido del reconocimiento y el valor que tiene la
certificación en nuestra sociedad.
Trabajo que debe sin dudas profundizarse y ampliarse a todos los sectores de actividad
con la participación activa y constante de los actores en el marco del Diálogo Social, con la
participación y el apoyo ineludible del Estado para fomentar la competitividad de las
empresas y garantizar el Trabajo Decente.
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5. PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS SECTORIALES
Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina- UOCRA
Fernando Paoletti
En el gremio de la construcción particularmente, desde el ‘92 se estableció un vínculo muy
fuerte con la cámara argentina de la construcción. En aquel momento, existía en el
comienzo de una alianza estratégica muy fuerte, y nosotros teníamos dos representantes
del campo del empresariado, la cámara argentina de la construcción y la Unión Argentina
de la Construcción, que finalmente quedaron subsumidos a la nueva argentina.
La cámara argentina de la construcción y el gremio entraron en temas que empujan al
sector. Todo aquello que no sea discusión salarial es muy difícil, identificar quien es
gremio y quien es cámara. El camino, el destino y el horizonte tiene que ser uno solo y en
ese sentido, en época de los ’90 de achicamiento del Estado, nuestro famoso ministro de
economía empieza a deshacerse de funciones del Estado y una de las funciones de las que
se deshace es el registro nacional de industria de la construcción que pertenece como
función de policía del trabajo al ministerio de trabajo, pero delega en el sector esa función
en términos de operatividad.
En ese momento, rápidamente cámara y UOCRA, en una de las decisiones de la alianza
estratégica establece la construcción del IERIC, Instituto de Estadística y Registro de la
Industria de la Construcción.
Para poder absorber esta función que el estado delegaba en su operación al sector de la
construcción, de ahí nace el IERIC en carácter de institución con poder de policía en el
trabajo, (que puede acceder a cualquier obra que esté en construcción y registrar la
registración del trabajador en términos de dependencia y trabajo en blanco) y establece a
su vez que tal como lo decía el registro, lleve adelante el registro de todos los trabajadores
de la industria de la construcción y de todas las empresas constructoras de la industria de
la construcción.
Entonces podemos decir que tenemos 450.000 trabajadores, porque eso tenemos
registrado, y 2500 empresas de la construcción. Las empresas, sin el registro del IERIC no
pueden funcionar por lo que el IERIC se establece con un poder importante dentro del
sector como una institución paritaria y a su vez monopólica dentro de la industria de la
construcción. Y nuestro alcance es nacional.
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La experiencia del IERIC en la industria de la construcción. Argentina
El Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) es una
entidad pública no estatal sin fines de lucro, cuya finalidad es la realización de actividades
de estadística, censo y registro de la industria de la construcción en todo el territorio de la
República Argentina, asimismo ha asumido dentro de sus funciones las actividades de
normalización, evaluación y certificación de competencias laborales de los trabajadores de
la construcción en el ámbito del territorio nacional.
En este proceso tuvieron relevancia los actores principales de la Industria de la
construcción. Estos son la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), en representación
del sector empresarial y empleador, y la Unión Obrera de la Construcción de la República
Argentina (UOCRA) en representación de los trabajadores, siendo ambas instituciones de
alcance y representación nacional. Es a partir de una decisión política sectorial clara
respecto de esta temática, que se forjo una alianza estratégica -a nivel nacional- entre la
Cámara Argentina de la Construcción, la UOCRA y el IERIC. En tal sentido, el IERIC es el
producto del diálogo social, representando un histórico avance en la interrelación entre
empresarios y trabajadores con el propósito de consolidar la Industria de la Construcción
como pilar fundamental del tramado productivo del país.
Funciones del IERIC
1. Registración
2. Estadística
3. Fiscalización
4. Sustanciación de sumarios
5. Formación
6. Certificación de competencias
Las actividades del IERIC representan una oportunidad para encarar seriamente la
elaboración de estadísticas propias del sector, con proyecciones y análisis comparativos,
incluyendo datos de otros países; registro de empleadores y trabajadores de la
construcción constituyendo una fuente de información indispensable y estratégica para el
monitoreo permanente de la actividad de los actores del sector. Asimismo, asume la
función de certificar competencias en la industria de la construcción.
Es importante señalar un conjunto de reglas y directrices iniciales que fueron establecidas
y consensuadas por la CAC y la UOCRA. El conjunto de lineamientos que se esbozan a
continuación fueron concretándose a lo largo del tiempo a medida que la implementación
de las evaluaciones fue creciendo.
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Política Sectorial del IERIC
- Aportar a la mejora de la dignidad y la empleabilidad de los trabajadores de la
industria
- Aportar a la mejora de la productividad y competitividad de las empresas de la
industria de la construcción
-

Establecer normas y parámetros de los procesos de trabajo para certificar
trabajadores, según el procedimiento establecido a tales fines, de manera de
contribuir con el alcance de la calidad deseada de los productos, procesos
constructivos y trabajadores en la industria

-

Desarrollar mecanismos, instrumentos y procedimientos necesarios para dar
cumplimiento efectivo a las normas definidas y a su actualización

-

Evaluar y certificar trabajadores de la construcción en todo el territorio nacional
asegurando la imparcialidad y ecuanimidad del proceso en el sector

Trabajadores
-

Reconocimiento formal de sus capacidades laborales por medio de evaluación
imparcial

-

Mejora las oportunidades de empleo

-

Incentiva a desarrollar habilidades adquiridas

Empresas
-

Contribuye a una mejor gestión del personal en cuanto a planificación, promoción,
especialización, etc.

-

Disminución de incidentes durante los procesos de trabajo

-

Fortalece las políticas de calidad y de los procesos de mejora continua

-

Transmite confianza a sus clientes

Es importante destacar que el IERIC cuando asume su función de registración, se dispone
que no hay traspaso monetario para las funciones y responsabilidades, pero al ser un
instituto cuyo mantenimiento depende económicamente de sí mismo. Por eso digo que el
IERIC es una institución suicida, pero por suerte el empresariado nos acompaña.
Más adelante, se pone en función la función de estadística, la cual es fundamental para
nosotros en este caso, porque lo que nosotros hacemos con discreción, son tomados
actualmente como base estadística tanto para los medios de comunicación como para el
sector empresario y es reconocido como tal.
En el momento en el que la función de estadística se pone en marcha, se pone en función
la función de ‘formador’ pero no en tanto que el IERIC forma, sino que el IERIC administra
parte del fondo que es el FICS, que es el Fondo para la Industria de la Construcción para la
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Capacitación y Seguridad de los trabajadores, donde es un porcentaje que se aporta por
masa salarial y el IERIC transfiere tanto al gremio como a la cámara aquellos aportes que
son destinados al fondo y es solamente lo que realiza como actividad de formación.
Posteriormente, entregará certificados a cada una de las entidades madre, para darle
mayor credibilidad.
Si bien el IERIC no es una institución que se dedique a formar, la UOCRA es una institución
que formó siempre y tiene una red de 35 – 40 centros en todo el país, la mayoría
conveniados, y tiene una función de formación y capacitación.
Tanto la CAC como la UOCRA se enfrentaron a la necesidad de dotar al sector de una
institucionalidad particular y representativa, desde el punto de vista paritario, a la
certificación de competencias profesionales para el universo de trabajadores a la luz de
los avances que se desarrollaban en este tema. Así es que se determina que una
institución en existencia, desde su origen paritario, asuma este rol. Es por ello que en el
año 2004, a partir de un nuevo Convenio entre la UOCRA, la CAC y el MTEySS,
formalizaron desarrollar acciones de Certificación de Competencias Laborales. Para poder
llevar a cabo este cometido se hizo necesario un acuerdo paritario para la modificación
expresa del Estatuto de creación del IERIC, en su artículo 2° que establece la capacidad de
la Institución para certificar las habilidades correspondientes a las distintas especialidades
del personal de la Industria y en su artículo 3° inciso I) que deja establecido que el
Instituto promueva el dictado de normas de regulación de la actividad que permitan
cumplir eficientemente y eficazmente con su cometido.
Reforma del estatuto de creación del IERIC
 ARTICULO 2° establece la capacidad de la institución para certificar las habilidades
correspondientes a las distintas especialidades del personal de la industria
 ARTICULO 3° INC. I) establece ”promover el dictado de normas de regulación de la
actividad que permitan cumplir eficientemente y eficazmente con su cometido”
De esta manera, el IERIC se constituye en la única entidad, surgida de un acuerdo paritario
de la Industria de la Construcción, con capacidad expresa de emitir juicio sobre las
competencias laborales de los trabajadores, con el fin de perseguir el alcance de la calidad
deseada en la industria por medio del establecimiento de normas y procedimientos
definidos a tales fines.
Certificación de competencias: el Departamento de Certificación de Competencias (DCC)
A partir de este acuerdo el IERIC decidió en el año 2006 conformar el Departamento de
Certificación de Competencias (DCC) como el área funcional que responsable de las
acciones de normalización, evaluación y certificación de competencias laborales. El DCC
tiene la responsabilidad de la definición de los mecanismos, procesos e instrumentos
necesarios para instalar al IERIC como organismo certificador, de manera de facilitar y
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poner a disposición de empresas y trabajadores del sector un sistema de certificación,
como medio necesario para dar fe pública de las competencias laborales adquiridas en la
experiencia profesional y de vida de los trabajadores de la industria de la construcción.
En este marco, las actividades que desarrolla el DCC son: difusión de las acciones de
certificación de competencias laborales definidas por el sector de la Industria de la
Construcción; elaboración de documentos normativos de competencia de los distintos
roles profesionales de la industria de la construcción; coordinación del proceso de
validación sectorial del esquema de certificación de competencias laborales; realización de
las convocatorias a los actores de la industria de la construcción para los procesos de
evaluación y certificación de competencias; realización del asesoramiento a los
trabajadores de la industria de la construcción sobre los requisitos de los roles
profesionales a certificar; supervisión y monitoreo el proceso de evaluación; emisión de
los certificados de competencia laboral y selección de evaluadores de competencias
laborales para la Industria de la Construcción
A su vez, otra de las definiciones adoptadas para el desarrollo de las acciones de
certificación de competencias es la estructura operativa del propio DCC que se conformó
con dos sectores, uno de Normalización y otro de Evaluación, que integran las actividades
del departamento, que se detallan en el siguiente gráfico.
Gráfico 3 – Certificación de competencias

En el siguiente gráfico se describe el proceso establecido para la evaluación y certificación
de un trabajador en un rol profesional determinado, en función de la norma de
competencia laboral.
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Gráfico 4. Proceso de la Certificación

Gráfico 5. Proceso de Normalización

Sistema de Gestión
Así se definió la implementación de un sistema de documentación para el Sistema de
Gestión que cumplimente lo establecido en la norma IRAM-ISO/IEC 17024. Esta norma de
evaluación de la conformidad, fija los requisitos generales, que deben cumplir los
organismos que realizan la certificación de personas.
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Cabe mencionar que esta norma fija como requisito que el organismo certificador posea
una estructura documentada con disposiciones que aseguren la imparcialidad de sus
actividades y que cuente con la participación de los actores sectoriales involucrados en la
formulación de las políticas y los principios relacionados con el contenido y
funcionamiento del sistema de certificación, que en el caso del IERIC se cumple al ser una
institución de carácter paritario en la que están representados tanto los trabajadores
como las empresas.
A partir de los requisitos surgidos de la aplicación de la norma IRAM-ISO/IEC 17024, el
proceso de diseño del sistema requirió que el IERIC, como ente certificador, dé confianza,
mediante personal calificado y competente, que asegure la imparcialidad e integridad a
los candidatos y personas certificadas, como así también a las empresas que emplean sus
servicios y a la sociedad en su conjunto, al contar con los recaudos establecidos para
asegurar la ética de sus operaciones. Esto hace que el IERIC como organismo certificador
analice en forma permanente los conflictos de intereses que pudieran comprometer la
confidencialidad e imparcialidad de la certificación de competencias. En este sentido el
IERIC asume entonces responsabilidad de formación específica en el desarrollo del sistema
de gestión, capacitación y asistencia al personal del DCC en la elaboración de
procedimientos, instructivos y registros, monitoreo de la implementación y realización del
seguimiento de mejora continua de sus procesos. Con estos lineamientos establecidos, el
IERIC formaliza el proceso de validación sectorial de las normas de competencia que se
venían desarrollando en el sector, con la designación de un Comité responsable del
desarrollo y mantenimiento del Esquema de Certificación para el Trabajador de la
Industria de la Construcción. Este comité está conformado por representantes de la CAC,
la UOCRA y el IERIC, y representa en forma equitativa y sin favoritismos a las partes
significativamente involucradas en el sistema de certificación de competencias laborales.
 REQUISTOS NORMA IRAM ISO/IEC 17024.
 REGISTRO: Es la información que se incorpora a los formularios como resultado de
la actividad desarrollada.
 IMPARCIALIDAD: Estructura, políticas y procedimientos documentados que
aseguren la equidad.
 CONFIDENCIALIDAD: Aspecto que deben observar todas las personas que
intervienen en el proceso de certificación, asumido mediante compromisos
legales.
 SEGURIDAD: La información obtenida debe ser mantenida y resguardada a fin
mantener la confidencialidad.
 REQUISTOS NORMA IRAM ISO/IEC 17024.Requisitos generales para los
organismos que realizan la certificación de personas
 Manual de Gestión: pautas y políticas de la organización en el tratamiento de la
actividad de certificación
 Procedimientos: directivas operativas y administrativas que establecen como
desarrollar las tareas
4
3

 Formularios: documentos donde se registra el resultado de la actividad.
 REQUISTOS NORMA IRAM ISO/IEC 17024. AUDITORÍAS. Se establecen
procedimientos a fin de verificar que los procesos de certificación de competencias
del IERIC se implementan de manera eficaz.
 Auditoría interna del DCC
 Auditoría externa de Fundación UOCRA
 Auditoría externa PWC.
 Monitoreo del MTEySS

Resultados 2006-2015:
Evaluaciones realizadas: 105.309
Certificaciones emitidas: 96.516
Empresas participantes: 2319
Provincias participantes: 16
Normas de competencias registradas: 2
Normas de competencias en proceso de diseño: 10

Gráfico 6. Evaluación por año de la Certificación
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Gráfico 7. Distribución de las Evaluaciones por Oficio-Roles Profesionales

Certificado de Competencias IERIC
En línea con los compromisos de mejora continua asumidos por el IERIC, se desarrolló un
nuevo sistema de registración laboral en la construcción. Se trata de la “Credencial de
Registro Laboral”. Esta credencial cuenta con los últimos avances tecnológicos, que
permiten acceder a los datos personales del trabajador, tales como fecha de inicio de la
relación laboral y su historial con la categoría, especialidad y competencias laborales
certificadas. Su utilización aporta grandes beneficios para los trabajadores al fortalecer el
sentido de pertenencia a la industria y al permitirle corroborar sus antecedentes con
confirmación de categoría y especialidad desempeñada.
Asimismo, a los empleadores la Credencial les permite: consultar en forma instantánea los
antecedentes laborales de los trabajadores, como así también sus certificaciones
profesionales de quienes desee contratar; realizar trámites administrativos a través de
Internet y gestionar la incorporación de trabajadores en forma rápida y sencilla.
En el marco regional, el IERIC viene trabajando con Chile con miras a certificar perfiles.
Para ello participó de tres encuentros de intercambio de experiencias entre Chile y
Argentina organizados por CINTERFOR con la participación de Chile Valora y el MTEYSS, en
materia de evaluación y certificación de competencias laborales en el sector
construcciones, en los meses de diciembre de 2014, febrero y mayo de 2015. En los
mismos se presentaron las características de los organismos sectoriales de certificación de
cada país y se realizaron talleres de trabajo sobre los perfiles profesionales del Albañil y
del Armador de hierros de ambos sistemas. Ambos se encuentran en proceso de
aprobación, en cada país.
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Instituto para el Desarrollo Educativo y Socioeconómico Regional - INDESER
Luis Bragagnolo
El creciente costo de los alimentos en general y de las proteínas de origen animal en
particular, ha obligado en los últimos años a un esfuerzo en la mejora de la productividad.
Este concepto, está referido a factores como el costo del capital, el trabajo, la energía y las
externalidades de cada industria. En el caso de la industria de la carne bovina, un criterio
de productividad es el buen aprovechamiento de la materia prima, cuya oferta es
difícilmente expansible en plazos breves, por lo que la competencia profesional de los
trabajadores es una cuestión sensible. Este tema, que hace a la productividad total de los
factores y en consecuencia a la retribución de los trabajadores y el desarrollo de la
industria, llevó a nuestra Organización a iniciar programas de formación profesional desde
1997, creando para ese fin una entidad específica, la Asociación Civil Indeser.
En los inicios, nuestro foco de atención fue el de los aspectos de calidad e inocuidad de las
carnes en cuanto alimento, debido a la importancia de tales factores en la exportación. El
enfoque de la inocuidad es un oficio transversal a todos los demás dentro de nuestra
industria, pero probablemente el más respaldado por el conocimiento técnico, que pese a
su dificultad de transmisión a personas de baja calificación educativa es relativamente
sencillo para transmitir.
La expansión de la exportación a partir de 2003 incrementó la necesidad de personal
competente en el trabajo de cuchillo, especialmente en la despostada, donde las
destrezas importan tanto o más que los saberes.
Las principales escuelas para nuestra profesión, nacieron en las plantas de los frigoríficos
extranjeros en los que la productividad y la idoneidad en cada puesto de trabajo era un
asunto de máxima importancia por su alta influencia en la ecuación económica que
empresas inglesas y norteamericanas vigilaban con gran precisión, al punto de destacar
cronometristas dedicados a medir la duración de las operaciones para el logro de la mayor
eficiencia.
La decadencia del negocio en el plano internacional produjo la desaparición de casi todos
los frigoríficos extranjeros desde la década del 50 y su reemplazo por la industria nacional,
que se hizo básicamente sobre plantas abandonadas por las empresas extranjeras, que ya
comenzaban a resultar obsoletas, tanto por falta de inversión en sus últimos años como
por su gran dimensión, desde que habían sido concebidas para un mercado internacional
que comenzaba a achicarse. De este modo, la baja adecuación de las plantas y la escasez
de capital local, que se compensó bajando el precio del ganado y el nivel salarial. Estos
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criterios pusieron en un segundo plano la calidad del trabajo, desapareciendo las escuelas
con alguna excepción.
La ecuación económica de nuestra industria tiene su costo principal en el trabajo alrededor del 70/80%-, seguido por la energía, ya que la financiación del ganado corre por
cuenta de los proveedores, que reciben su pago cuando la carne ha sido vendida y
cobrada.
Cuando nuestra Organización comenzó a prestar atención a la calidad del trabajo, nos
quedó claro que resultaba necesario recapitular en el estudio detallado de los procesos,
ya que, en alguna medida, la falta de escuelas había disminuido su nivel profesional.
La oportunidad de encarar la mejora de la calidad del trabajo llegó con el Programa de
Certificación de Competencias del Ministerio de Trabajo en 2005, momento a partir del
cual comenzó el desarrollo de nuestro propio programa.
Las exigencias del mercado internacional de las carnes y un requerimiento semejante del
creciente nivel de exigencia de los supermercados, logró la adhesión al programa del
sector empresario. Ambas realidades obligaban a la industria frigorífica a estandarizar su
oferta en calidad de producto y de servicio como paso indispensable para el mejoramiento
de la productividad, en un entorno de concentración de la industria que requiere la
entrega de la misma calidad, sin dejar lugar a dudas de que el contenido de una caja de
cortes se corresponde totalmente con la etiqueta, y cuyo código de barras garantice la
trazabilidad hasta la producción primaria.

La certificación de competencias
La certificación de competencias laborales es el reconocimiento público, formal y
temporal de la capacidad laboral demostrada por un trabajador/a efectuado con base a la
evaluación de sus competencias en relación con una norma y sin estar necesariamente
sujeto a la culminación de un proceso educativo; reconoce al trabajador competencias
adquiridas durante su experiencia sin limitar la descripción de sus capacidades laborales a
su vida académica.
Los modelos más desarrollados del enfoque de competencias apuntan a darle a la
certificación el mismo valor de los títulos educativos, destruyendo el concepto de
educación de primera y segunda categorías.
La evaluación y certificación significa para los trabajadores una forma de transparentar la
calidad de su desempeño laboral y obtener un reconocimiento expreso y al documentar
las capacidades laborales de los trabajadores, mejora las oportunidades de acceso y
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permanencia a un empleo, de hacer carrera profesional dentro de una organización y de
acceder a trayectos de formación profesional congruentes y acumulativos.
En el caso de la industria de la carne no existe educación técnica formal específica. No
existe un lugar de aprendizaje de estas destrezas que no sean los frigoríficos ya que el
adiestramiento requiere de una importante infraestructura para su práctica (medias reses,
frío, etc.), situación que fortalece la necesidad de certificar sus competencias.
La experiencia en otros países de ganadería comparable, sujetos a la misma competencia
que nuestro país, presta una atención especial a este aspecto. El caso de Australia es
paradigmático. En ese país, la autoridad gubernamental ha creado un sistema de
calificaciones para la llamada educación vocacional, que para el caso de la carne ha
delegado en el Meat Industry National Training Advisory Council (MINTRAC) la
formulación de normas y el gobierno de la certificación, con un desagregado que incluye
desde el personal de manejo de animales vivos hasta carniceros minoristas. Cabe destacar
que Australia es el principal competidor a considerar en los mercados de alto crecimiento
del Asia Pacífico.
Construcción del Sistema
El primer paso en el desarrollo del programa fue suscitar la participación del sector
empresario, cuya primera adhesión provino de la Unión de la Industria Cárnica Argentina
(UNICA), la cámara empresaria más antigua, creada en 1951 para reunir a las primeras
empresas de capital nacional que comenzaron a asumir el control de las primeras plantas
abandonadas por las empresas extranjeras. Casi de inmediato se sumaron al proyecto la
Cámara de Frigoríficos de Santa Fe (CAFRISA) y la Asociación de Frigoríficos Industriales de
Córdoba (AFIC).
Una vez constituido el ámbito institucional, la primera tarea fue definir la dimensión y
complejidad tecnológica a la que se referiría el Sistema, ya que la faena de animales se
realiza desde instalaciones tan complejas como mataderos automatizados en el ciclo de
matanza hasta un entorno tan elemental como un establecimiento rural. La definición
unánime fue tomar como piso tecnológico plantas aptas para recibir habilitación
provincial, con perspectiva de exportación por lo menos a los países de menor exigencia.
El siguiente paso fue la formulación del Mapa Ocupacional como elemento de base para
definir Roles Laborales dentro de una línea de producción de más de 140 procesos en el
caso del subsector bovinos.
La elaboración del Mapa Ocupacional permitió definir 21 roles y desarrollar las
correspondientes Normas de Competencia Laboral, en base a las cuales evaluar y certificar
Competencias Laborales, diseñar los Instrumentos de Evaluación de las Normas de
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Competencias Laborales de los roles normalizados y comenzar los procedimientos de
evaluación.
Con carácter previo a la iniciación de tales procedimientos se generó el marco
institucional constituyendo el Organismo Sectorial de Certificación reconocido por el
MTySS bajo la denominación de Instituto Certificador de la Industria Cárnica Argentina
(ICICA).
Resultados alcanzados
El programa fue ejecutado entre 2007 y 2013, con el desarrollo de 32 NCL con sus
respectivos Instrumentos de Evaluación, la formación de 28 Evaluadores registrados y la
evaluación de más de 12.000 trabajadores. Lamentablemente el fin del financiamiento del
programa y la crítica situación económica y financiera de la industria, han detenido en
buena medida su avance hasta la superación de alguno de los dos inconvenientes.
Además de los propósitos originales, el sistema de Evaluación por Competencias ha
resultado de gran utilidad a la industria cárnica. El mero hecho del análisis de los
procedimientos en la línea de producción ha aportado una mirada racional en la industria
respecto de la organización del trabajo, tarea no revisada de un modo sistémico desde
hace por lo menos cuatro décadas.
La creciente vigencia mundial de la Certificación de Competencias y la incorporación en
nuestra industria del Sistema, ha tenido derivaciones útiles e inesperadas por la industria,
como el establecimiento del Reglamento (CE) Nº 1099/2009 del Consejo de la UE de 24 de
septiembre de 2009 de la Directiva 93/119/C del Consejo de la UE de 22 de diciembre de
1993 relativa a la protección de los animales en el momento de su sacrificio, que entró en
vigencia en 2013 y en su artículo 7º exige certificación de competencias para los operarios
que actúan sobre animales vivos.
Un resultado adicional y de alto interés para nuestros trabajadores ha sido la utilidad de la
fina descripción de los procedimientos de trabajo en el análisis de los Riesgos del Trabajo.
Nuestro Convenio Específico Nº 07/09 con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo,
suscripto a través de la Asociación Civil Indeser. Ello, sumado a la realización de trabajos
por nuestra parte de estudio de peligros y riesgos, fue el instrumento que obligó a
empresas y ART a participar en la Mesa Cuatripartita del Sector Frigorífico que se
encuentra en el final de la confección de un Manual de Buenas Prácticas, lo que constituye
un primer paso para la prevención de accidentes y sobre todo de enfermedades del
trabajo, que constituyen un estigma de nuestra profesión.
La incorporación de una mirada sobre los daños al medio ambiente y a la Salud Pública
generados por la disposición de los residuos de nuestra industria, suscitaron el interés de
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. La Autoridad de la Cuenca Matanza
Riachuelo, con nuestra participación a través de la Asociación Civil Indeser, elaboró un
programa para el sector con subsidio del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
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Productiva para la transformación de esa masa orgánica en bioenergía y fertilizantes, que
lamentablemente no ha logrado aún la incorporación de ninguna empresa.
Finalmente, pero no menos importante, las reformas al sistema de control de inocuidad
que se encuentran en desarrollo en el SENASA, que obligarán a las empresas a asumir la
responsabilidad de la inocuidad con la incorporación de directores técnicos
solidariamente responsables por los resultados, permiten prever una mayor importancia
de la competencia laboral de los trabajadores, con lo que la evaluación de competencias
cobrará una importancia creciente.

5
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Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República argentina –
SMATA
Juan Cerabona
Nosotros somos un sindicado, el sindicato de mecánicos de la República Argentina. Es un
sindicato a nivel nacional y es el único sindicato que defiende a los trabajadores del área
automotriz. Nuestros convenios son individuales, por diferentes sectores: tenemos el
sector de mantenimiento y reparación de autos, que es FAATRA que es la federación de
talleristas de la República Argentina; están las terminales donde se fabrican autos, que son
individuales, cada negociación colectiva; también tenemos el Automóvil club argentino
(ACA); y después tenemos ACARA que son las concesionarias que venden automotores.
A raíz de todos estos diferentes tipos de convenios colectivos surgió el crear un centro de
formación profesional en el año 88. Ahí se generó el CFP N°8 de Capital Federal, del que
yo soy director, donde empezamos a dar cursos de mantenimiento y reparación de
automóviles, conjuntamente con ACARA que es la de las concesionarias.
El 27 de octubre de 1988, a raíz de los convenios colectivos, el Consejo Nacional de
Educación Técnica resuelve crear el Centro Nacional de Formación Profesional N°8 de
Capital Federal a partir de un Convenio entre CONET (Ahora el INET) - SMATA - ACARA
(primer convenio tripartito) con el objetivo de satisfacer las demandas de formación de los
trabajadores, cuadros medios y empresarios del Servicio de Mantenimiento y Reparación
de Automotores.
La inauguración se produce el 14 de Abril de 1989 y a partir de esa fecha se comenzaron a
dictar cursos del área automotores luego de informática. Bueno, ACARA duró poco con
nosotros, al año y medio no vino más y seguimos nosotros. El sindicato se abocó a brindar
capacitación.
Cuando llegaron los ‘90 empezamos a tener un problema neoliberal y se destruyó
totalmente la formación técnica. Éramos un lugar de contención y no de capacitación, el
sindicato quedó con 20.000, actualmente tenemos 120.000.
En ese momento teníamos un secretario de cultura que decía ‘¿capacitamos para qué?
Capacitamos para un mundo de trabajo que no existe’. Entonces, fue una época bastante
embromada para nosotros donde sobrevivimos y seguimos capacitando. Era la esperanza
de mantenerme capacitado para cuando venga el trabajo, estoy capacitado y empiezo a
trabajar o por lo menos estoy mejor formado.
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En ese contexto vino la revolución del automóvil, llegó la electrónica al automóvil y llegó
la electrónica a la Argentina. Lo que había pasado en otros países diez años antes, llega a
Argentina y los mecánicos no estaban preparados.
Primero, teníamos un plantel de mecánicos que eran gente mayor, de 45 y 50 años en
adelante que no pasaron por un proceso formativo, que fueron aprendices y aprendieron
trabajando. Entonces, volver a un ámbito escolar o centro de formación profesional era
traerlos a la rastra, porque no querían venir.
Segundo, se daba que el que estaba en frente era una persona muchísimo más joven,
entonces peor era porque quién me va a enseñar, de a poco se pudo revertir esta
situación, se hizo ver la necesidad de la capacitación. Desde ya, muchos talleres cerraron,
porque no podían reparar los autos modernos y los que sobrevivieron reparaban los autos
viejos.
Ahí empezó el recambio de trabajadores, más capacitados, de técnicos en automotores,
de gente que se capacitaba haciendo cursos, la capacitación se convirtió en una
necesidad y el sindicato se dio cuenta de eso. Tomo conciencia de que la capacitación era
fundamental para sus trabajadores tanto para las terminales, para cualquiera de los
ámbitos que nombré era mejor la capacitación. Mejores trabajadores capacitados
teníamos, mejor pelea salarial, mejor iban a estar sus trabajadores en cada uno de sus
ámbitos.
Y así llegamos al año 2000, vino la debacle Argentina y otra vez empezamos y arrancamos.
Pero nosotros tuvimos una suerte, a través de una relación con el presidente del Banco
Mundial en un viaje, un secretario de cultura que teníamos le dijo que teníamos un
proyecto para presentarle al BID a ver si nos financiaba que era de automatización,
recordemos que estoy hablando del año 2000.
Bueno, preparé todo un trabajo sobre automatización para la industria automotriz, fue a
Washington en más o menos ocho meses, y un día nos convocaron del BID acá en capital,
a cuatro sectores: Fundación Gutenberg, AIMRED de Rosario (que era metalúrgico) al
sindicato de pasteleros y al nuestro. Los cuatro habíamos presentado proyectos
totalmente diferentes, y ellos dijeron que querían que los cuatro trabajemos en un
proyecto en común, que ninguno conocía que era ‘Formación y Certificación de
competencias laborales’.
Yo de competencias había leído, pero todavía estábamos en la pelea de si servía o no
servía, si funcionaban o no funcionaban, habíamos estudiado la canadiense, la francesa, la
australiana, la inglesa. Y ahí empezamos a trabajar con este proyecto que desconocíamos,
en realidad empezamos a estudiar y el proyecto final después de 5 años era que teníamos
que tener 220 trabajadores certificados (que para mí era un mundo), teníamos que tener
algunas normas de competencia que eran cinco y que teníamos que tener nuestros
docentes y cursos basados en competencias.
Bueno esto fue una revolución en nuestro centro. El final teníamos que hacerle la
transferencia al sector público, en este caso al Ministerio de Trabajo. De ahí nació todo
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esto que es la formación y certificación de competencias laborales que esta Carmen
Lemos a cargo y otras partes dentro del ministerio que estuvimos trabajando.
Actualmente, el Centro de Formación Profesional N°8 – SMATA desarrolla las siguientes
actividades:
-

Identifica las necesidades formativas de los trabajadores.
Releva las distintas demandas de las empresas.
Diseña e imparte cursos referidos a los distintos roles profesionales.
Brinda asistencia técnica a los trabajadores a las empresas del sector.
Identifica y normaliza las competencias de los distintos roles profesionales del
Servicio de
Mantenimiento y Reparación de Automotores.

Los cursos del SMATA son:
-

Gratuitos y abiertos a toda la comunidad.
Diseñados desde una mirada que tiene en cuenta las necesidades formativas de los
trabajadores desocupados en situación de vulnerabilidad social.
Flexibles, orientados hacia la resolución de problemas reales del mundo del
trabajo.

Convenio SMATA – MTEySS: Principales resultados 2003- Enero 2015
30.000
18.810
14
6
50
30

Trabajadores formados
Certificaciones bajo Normas de Competencia Laboral
Instituciones de formación profesional fortalecidas en su
capacidad de gestión
Instituciones de formación profesional certificadas por Normas
IRAM-MTEySS (*)
Normas de competencia laboral (descripción del puesto de
trabajo)
Diseños curriculares (programas de cursos de Formación
Profesional)

En nuestro sindicato tenemos toda un área que trabaja con certificación de competencias
donde tenemos aproximadamente 50 normas ya realizadas, tenemos casi 15.000
trabajadores certificados.
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Entonces, para nosotros, la certificación de competencias pasó a ser entonces también
una estrategia de trabajo.
Primero, nosotros tenemos una ventaja de que todos los proyectos, tanto sea de
certificación o de capacitación los presentamos con FAACA que es la parte patronal en
reparación de automóviles y con AFAC, que es la asociación de fabricantes de
componentes, entonces, trabajar entre las cámaras y el sindicato nunca fue un problema.
Al contrario, fue una relación y cuando logramos llegar al estado fue una relación
estratégica entre el Estado, las cámaras y el sindicato. Yo creo que en este momento no
podríamos trabajar si no fuera de esa manera, ya si faltara alguna de las patas sería
bastante embromado trabajar porque se hizo una forma de trabajo, un grupo de trabajo
de técnicos que ya se conocen hace 20 años donde la comodidad de los trabajos esta
bueno y los proyectos salen bien y salen acomodados a lo que nosotros pensamos.
El centro empezó en el año 88 y actualmente tenemos 40 centros en todo el país. El
sindicato hace convenios sólo con escuelas públicas, tiene que quedar siempre para una
escuela pública.
¿Por qué? Los convenios que nosotros hacemos, que el ministerio financia con
equipamiento para alguna mejora, nosotros queremos que siempre lo utilicen alumnos
que sean de una escuela pública. Porque nuestro Secretario General dice exactamente lo
mismo, el día que nosotros no estemos más, ese equipamiento le va a quedar a una
escuela pública donde pasan alumnos de bajos recursos.
Entonces, en este momento tenemos 40 centros, hacemos certificación en diferentes
lugares del país. Tenemos dos institutos certificadores: uno con los FAATRA de los
talleristas y ahora tenemos uno con el Automóvil Club Argentino. Y ahora estamos
cerrando otro con las Verificadoras Técnicas de automóviles.
¿Por qué tres diferentes? Porque cada uno tiene normas de competencias muy específicas
para sus puestos de trabajo. Entonces, yo no puedo usar la de los talleristas en las de las
VTV ni las de las VTV en el automóvil club, porque las tres tienen normas de competencia
completamente diferentes. Entonces lo que hicimos para involucrar a cada una de las
cámaras, es crear un instituto certificador con cada una de ellas, porque de lo contrario,
no se involucran y en realidad lo que pudimos lograr es que ellos pongan técnicos a
trabajar con nosotros para que los puestos de trabajo sean consensuados y cada norma de
competencia que se cierra, se manda al ministerio y es aprobada, nosotros hacemos un
acta, firmada por los dos participantes para que quede constancia de que esa acta fue
hecha en común y de que fue aprobada.
Red de CFP del Sector
-

40 Centros
Convenios con las Jurisdicciones Educativas
Instituciones públicas
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-

Desarrollo de acciones de formación docente
Equipamiento
Instalación de dispositivos de seguimiento y evaluación

Para nosotros fue un reconocimiento muy importante, lo tenemos en los convenios
colectivos de trabajo. En una época el convenio colectivo de trabajo lo único que
reconocía era un título secundario, nada más. En este momento, a partir de los años se
reconoce certificación profesional y se reconoce certificación de competencias laborales,
con una salvedad: competencia y certificación de competencias es, si un trabajador
certifica el puesto de trabajo que está haciendo en este momento. Si él es un alineador y
yo lo certifico en alineación, él cobra por ese certificado. Si él quiere ser certificado en
alineación y no está haciendo alineación no lo cobra. Si cobra los cursos de formación
profesional que pasan por el centro de formación, porque eso hace a que después pueda
cambiar de categoría, porque tiene mayor conocimiento.
Con el ministerio de trabajo nosotros tenemos diferentes proyectos, tenemos cinco
centros certificados con calidad educativa: tenemos mejora institucional, mejora de
equipamientos y tenemos los proyectos de certificación. Con el INET, que estamos
trabajando también, tenemos mejoras institucionales, que fue muy bueno para nosotros
para aquellos centros que son públicos.
¿Por qué públicos? Nosotros tenemos tres centros públicos: tenemos uno en Mar del
Plata, uno en la empresa Mercedes Benz que es el primer centro de formación que se hizo
con una empresa y tenemos el centro de capital federal que es el que yo les digo. Con
cada uno de ellos hacemos capacitación bastante parecida, basadas en competencias.
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Para nosotros la certificación de competencias, para aquellos trabajadores que no pasaron
nunca por un proceso formativo haber sido por sus pares, porque en este caso, el que
firma, la cámara, son dueños de talleres, son pibes, no es que te salen uno de saco y
corbata de atrás de un escritorio, ellos trabajan igual que su empleado. Entonces, ese
reconocimiento a dueños de talleres que tampoco habían pasado por el proceso, hemos
hecho actos en el ministerio de trabajo, han venido con sus familias y para ellos fue… lo
cuelgan en su taller porque fueron reconocidos.
Nos ayudó mucho también en que muchos vuelvan al centro a seguir capacitándose.
Descubrieron todo aquello que ellos sabían, que no sabían, todo ese bagaje que tenían
adentro que cuando el evaluador empieza a escarbar y empiezan a decir, nuestros
evaluadores dicen ‘pero vos sabes un montón’ y algunos dicen ‘ni yo sabía que sabía
tanto’.
Entonces eso es bueno porque se le ofrecen cursos y vienen al centro a hacer cursos, y si
no son aún competentes, si les falta algo, le ofrecemos los cursos para que ellos sigan y
después a los 6 meses los volvemos a evaluar.
Por lo tanto el proceso, y yo creo que tanto la capacitación como la certificación
profesional van de la mano.
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6. PRESENTACIÓN DE CASO sobre Validación de Aprendizajes experiencias en la
Educación Agropecuaria Bonaerense. Argentina
Adriana Tortorice, Lucas Landa, Mariana Barrera y Susana N. Ibañez

La Educación Agropecuaria a través de sus Instituciones
Las instituciones educativas agropecuarias tienen, desde sus orígenes, una estrecha
correspondencia con la divulgación de conocimientos referidos a las labores y
producciones de la zona rural de la cual forman parte. Históricamente, estas instituciones,
a través de sus propuestas educativas, han procurado integrar la educación con el trabajo,
teniendo en cuenta el contexto socio-productivo circundante (Plencovich y otros, 2009).
En la medida en que relacionan la educación con el trabajo como eje principal de la oferta,
conforman un objeto privilegiado como puente entre la escuela y el desarrollo local.
Desde el origen de dichas instituciones, la diversificación de sus propuestas educativas
está determinada por cada tipo de establecimiento y en función de los perfiles esperados
de trabajadores y pobladores rurales, siendo heterogéneas y cambiantes a lo largo de sus
respectivas trayectorias y en las diferentes épocas transcurridas, sin por ello abandonar su
objetivo principal: formar para el trabajo agropecuario. Asimismo, estas instituciones, en
rigor, han representado la única oferta educativa de nivel medio disponible hasta el
presente para los jóvenes que residen en las áreas rurales dispersas (Lopez, 2008).

Escuelas Agrarias, Centros de Educación Agraria y Centros de Educación para la
Producción Total
En la actualidad, la Educación Secundaria Agraria es una de las alternativas de la
modalidad de la Educación Técnico-Profesional, en el marco de la Educación Secundaria
obligatoria.
La Educación Secundaria Agraria está organizada en dos ciclos:
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el Ciclo Básico Agrario (CBA) que tiene tres años de duración y es común a todos
los servicios de educación agraria: Escuelas Agrarias, Centros de Educación Agraria
que ofrecen tecnicatura y Centros de Educación para la Producción Total, y, 9



el Ciclo Superior Agrario (CSA) con una duración de cuatros años. Cuando egresan
del séptimo año, los estudiantes obtienen el título de Técnico en Producción
Agraria con la especificación de la orientación que corresponda.

Los Centros de Educación Agraria (CEA) están estructurados como instituciones abiertas a
la comunidad, destinadas a brindar formación profesional inicial y capacitación laboral,
que aporten a la educación permanente.
El equipo docente realiza un diagnóstico de las características productivas de la zona, de
las necesidades productivas y laborales locales y/o regionales y, a partir de allí, determina
cuáles serán los cursos que ofrecerá la institución. De manera tal que la oferta educativa
tenga una mirada y organización territorial en los procesos de gestión.
Los CEA buscan estimular la acción comunitaria y las vinculaciones entre los distintos
actores del sector productivo de la zona de influencia, propiciando la participación y el
trabajo en equipo.
Para enriquecer el desarrollo de sus actividades, los integrantes de los CEA establecen
vinculaciones con otras instituciones del ámbito local, provincial y nacional, de las cuales
reciben capacitación o llevan adelante proyectos conjuntos.

Los Centros Educativos para la Producción Total (CEPTs) son instituciones educativas
dedicadas a la promoción social y a la generación de alternativas de desarrollo para
muchas comunidades del ámbito rural de la provincia de Buenos Aires.
Los CEPTs favorecen una educación para la vida y el trabajo, en la cual los estudiantes
interactúan constantemente entre el medio rural y la escuela, existiendo una activa
participación de los padres de familia y de la comunidad toda. Los Centros fueron
naciendo como una alternativa para fortalecer el arraigo de la población local, sobre todo

Estas instituciones tienden a que los estudiantes puedan insertarse en el ámbito laboral, ya sea, a partir de la
generación de un emprendimiento propio, reorganizando y revitalizando las empresas familiares, o incorporándose a las
empresas existentes en la zona.
9
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para evitar la migración de los jóvenes que sentían que sus necesidades educativas y
laborales no eran satisfechas en ese entorno, y para promover las particularidades
productivas de la zona.
En estos Centros se ve una relación positiva entre educación, trabajo y producción, porque
los conocimientos y habilidades adquiridas en la escuela son trasladados concretamente a
las tareas que los alumnos desempeñan en el hogar. Esto es posible porque los CEPTs
aplican la pedagogía de la alternancia, es decir, los jóvenes permanecen una semana en el
Centro y dos semanas con sus familias o en el lugar de pasantía. Así, los estudiantes deben
realizar en el hogar actividades especialmente diseñadas para mejorar la producción, el
ambiente y lograr el bienestar de sus familias.

Los CEA en el área de educación no formal. Experiencias para la Validación de
Aprendizajes
En la década del setenta, desde la ex Dirección Nacional de Educación Agropecuaria se
comienza con una experiencia novedosa en la modalidad, la creación de los primeros
Centros de Educación Agrícola (CEA) en todo el país, que fue planteada para satisfacer las
necesidades de capacitación y formación profesional de un sector de la población rural
claramente desprotegida, el trabajador y el pequeño productor, a quienes se ofrecían
cursos diversos que se diseñaban a partir de las necesidades de capacitación que se
detectaban y en los horarios y lugares que los interesados planteaban.10
La propuesta consistía en “detectar las necesidades de capacitación y programación
curricular, ajustados a las posibilidades de los interesados”. Tal concepción inaugural fue
ampliándose con el correr de las décadas para dar lugar a la “educación no formal
agropecuaria”11, que se constituyó en una herramienta imprescindible para enfrentar la
problemática de la pobreza y la marginalidad de los habitantes (De Magistris, 2009). El
objetivo principal fue aportar al conocimiento agropecuario a través de la promoción,
extensión, capacitación y asistencia técnica.

10

Esta experiencia que demostró ser especialmente favorable para el medio rural, donde se trabaja con comunidades
reducidas, necesidades cambiantes, condiciones medioambientales que se modifican y hacen variar sistemas de
producción y comercialización, existencia de ciclos biológicos que obliga a tener períodos de actividad intensa y otros de
inactividad, necesitó desarrollar un sistema pensado por y para el sector rural.
Sintéticamente, podemos definir a la educación no formal como aquella educación, incluida en el sistema educativo
nacional, que se ofrece con el objetivo de complementar, actualizar, ampliar conocimientos y formar, tanto en lo
académico como en lo laboral, sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos (Bukstein 2007).
11
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La particularidad de impartir educación no formal caracteriza actualmente a la mayoría de
los Centros. Concretamente, con la creación e implementación de los CEA en la provincia
de Buenos Aires, se inicia una experiencia diferente en la modalidad agraria.
En la provincia de Buenos Aires existen actualmente más de veinticinco CEA. Los cuales se
constituyen en un engranaje esencial para orientar, asesorar, capacitar y formar a la
familia rural. Dicha formación está integrada al proceso de organización rural, a fin de
estimular la conformación de instancias asociativas que permitan constituir un “ciudadano
rural” formado en valores de sustentabilidad, seguridad laboral, asociativismo, trabajo
autogestivo.
La formación se centra en los adultos, que están trabajando la tierra y por lo tanto están
ligados a ella con perspectivas de permanencia. No obstante, la tarea de evitar o contener
un proceso migratorio de las nuevas generaciones obliga también a atender a los jóvenes
–hombres y mujeres- intentando asociarlos a los adultos para que tengan de esa manera
acceso a la tierra. Además, se llevan adelante propuestas formativas para la promoción y
el desarrollo de la comunidad rural local priorizando la incidencia del papel de la mujer en
esa comunidad.
El universo de atención está definido por todas las personas que habitan u originan su
actividad productiva en la zona rural, caben entonces allí, los trabajadores asalariados, los
propietarios, productores independientes, parceleros, trabajadores volantes, o
eventuales, y toda otra categoría que aparezca en la realidad regional o local.
En los últimos años se amplió dicho universo al desarrollarse en los CEA los trayectos
correspondientes a la Tecnicatura Agropecuaria, con lo cual se brinda aprendizajes
específicos a los adolescentes y a los jóvenes que la cursan.

Formación y reconocimiento de aprendizajes no formales e informales
En cuanto a la educación no formal, en todos los CEA se dictan actividades tales como
cursos, talleres, seminarios, etc. de variada duración, abiertos a la comunidad, con la
finalidad de lograr una capacitación permanente. Las temáticas por desarrollar son
debatidas entre el personal docente y la comunidad -a través de mesas consultivas
organizadas a nivel municipal- para luego ser aprobadas por autoridades del ámbito
educativo, y así poder llevarlas a cabo.
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La formación rural se ofrece en red entre las diversas agencias e instituciones que actúan
en el agro. Las demandas se generan desde el territorio buscando y proponiendo
respuestas institucionales.
Así, la formación, como respuesta oportuna, eficaz y eficiente, tiene en cuenta, entre
otros, los siguientes criterios básicos:
-

-

-

En todas las etapas del proceso formativo las instituciones que operan en el sector
rural deben establecer o motivar una real y dinámica relación y articulación
interinstitucional.
Debe apoyarse en las organizaciones existentes (cooperativas, sindicatos,
empresas, asociaciones, otras), como medio de asegurar la responsabilidad y
compromiso de la comunidad organizada para generar las demandas y recibir los
servicios.
Debe promover la participación y el desarrollo de procesos organizativos cuando
éstos no estén aún arraigados en la comunidad.
Las acciones formativas, deben comprender una planificación global que haga uso
de una diversidad de ofertas a las que la población rural tenga acceso.

Los planes específicos toman en cuenta las características propias de la región y luego se
lleva adelante un proceso de planificación participativa fuertemente ajustado a la realidad
de cada localidad que se pretende atender, teniendo siempre en cuenta que la
capacitación es un instrumento para el desarrollo rural y como tal debe enmarcarse en la
línea de desarrollo de cada localidad o comunidad.
El diagnóstico de base, para la planificación, se realiza de forma participativa e involucra
directamente a la comunidad en la propia realización del mismo, para ello es importante
la participación de la misma en las Asociaciones Cooperadoras, o Consejos Asesores,
debiendo tener una visión amplia, más allá de la mera participación como entidad coescolar, interviniendo en los procesos de diagnóstico, difusión y definición de la propuesta
institucional; esto permite asegurar la viabilidad económica de muchas propuestas de
capacitación, así como también la aprehensión del proyecto institucional, por la
comunidad.
Los conceptos de agricultura familiar, la producción de alimentos sanos, la manipulación
de los mismos el cuidado del medio ambiente, la higiene y seguridad en el trabajo, entre
otros temas, son ejes tenidos en cuenta a la hora de abordar la capacitación de todos los
pobladores rurales.
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Sobre la base de todos estos conceptos los CEA, trabajan en un diagnóstico de la situación
rural de cada Distrito, y a partir de ello, direccionan la oferta de capacitación
Desde otras propuestas, en algunos municipios, comenzaron a diagramar el plan de
Desarrollo Local, conformando una mesa de concertación, integrada por diferentes
representantes de la localidad, entre ellos el CEA. A través del programa nacional “Más y
mejor trabajo”, los cursos de capacitación laboral realizados en este contexto se
relacionaban sobre manejo de maquinarias agrícolas (tractor, pulverizadora, sembradora,
cosechadora, etc.). El tramo teórico se desarrolló en el centro educativo y la parte
práctica, en los campos de los productores. Se deja ver, la participación de los programas
de empleo orientados a la capacitación laboral, como política focalizada dirigida hacia la
problemática del mercado de trabajo.
El plan de Desarrollo Local trata de orientar la educación en todos sus niveles hacia temas
vinculados con la producción local, con el fin de fomentar el “arraigo” al lugar, ya que
perciben que los jóvenes se van de la localidad con la finalidad de continuar estudios
superiores y no regresan más a la localidad. Por ello, suponen que si conocen las
posibilidades productivas locales, estos jóvenes podrían estudiar carreras terciarias o
universitarias afines con la producción del lugar y volver a radicarse en el municipio
Desde los CEA, podemos pensar en Instituciones que además de ofrecer cursos de gran
significación social -la capacitación a la población vulnerable, a la población sin empleo- ,
pueden ofrecer capacitaciones de postgrado para profesionales o técnicos del área
agropecuaria e incluso ofrecerse como sede de acciones de extensión universitaria.
Las distintas actividades que desarrollan los CEA, conlleva a la necesidad de que los CEA,
acompañen también en la acreditación de saberes socialmente productivos, que, dentro
de la población rural, existen y es necesario reafirmar. Lo desarrollan en un accionar
conjunto con la Agencia de Acreditación de Saberes de la Dirección General de Cultura y
Educación de la provincia de Buenos Aires.

Acreditar los saberes del trabajador
Certificación de saberes para tamberos y soldadores
El sistema educativo de la Provincia de Buenos Aires, incluyó el primer organismo en el
país que tiene como objetivo reconocer y valorar los conocimientos que los adultos
construyen en su experiencia de vida y de trabajo.
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Bajo este concepto, la Agencia de Acreditación de Competencias Laborales 12 dependiente
de la Subsecretaria de Educación de la Provincia, designa referentes regionales, que son
las instituciones que en territorio trabajan con los interesados concretando certificaciones
oficiales a aquellos trabajadores que demuestran conocimientos en diversos oficios.
La Agencia de Acreditación de Saberes Laborales, socialmente productivos, tiene como
propósito principal el reconocimiento de las competencias que los trabajadores poseen independientemente de la forma en que las hayan adquirido- a través de su trayectoria
laboral y de vida, o en acciones de formación, con el objetivo de brindarles mejores
herramientas y mecanismos para su integración al mundo laboral y tenderles un puente
hacia el sistema educativo.
La acción está dirigida a trabajadores residentes en la Provincia de Buenos Aires,
desocupados, ocupados o subocupados, de todos los niveles de responsabilidad y de
todos los sectores.
La Agencia funciona mediante la participación conjunta del Estado, las empresas y los
sindicatos, quienes intervienen en forma directa en la identificación, normalización y
evaluación de las competencias de los trabajadores.
Entendiendo que, el trabajo, como actividad creadora del hombre es también fuente de
conocimiento y en este sentido la tarea desarrollada por los trabajadores individual y
colectivamente, origina saberes no sólo prácticos sino también teóricos en la medida que
en el hacer existe siempre una reflexión sobre la práctica.
Por este motivo es que la Agencia construyó una metodología que partiendo de la propia
actividad de las personas y de su análisis conjunto, permite explicitar los conocimientos
que los operarios ponen en juego para la realización de una tarea y luego de ello valorarlo
y certificarlo por el propio sistema educativo.
El objetivo es calificar, ayudar a las personas a que puedan tener un certificado de
acreditación de los conocimientos obtenidos y les permita ordenar y completar la
formación que han ido adquiriendo.
A través de la Agencia se facilita el reconocimiento de trayectorias educativo - laborales de
manera que se podía organizar una certificación de saberes.

12

En el año 2004 se creó por decreto del Gobernador de la provincia de Buenos Aires, la Agencia de Acreditación de
Saberes Laborales, un organismo público dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación con la intención de
reconocer y valorar los conocimientos que los adultos construyen en su experiencia de vida y de trabajo.
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El proceso de certificación se iniciaba con el análisis de las acciones que realizan las
personas en el trabajo para luego confrontarlo con la propia explicación que los
trabajadores hacen de su tarea.
Seguidamente se realizan entrevistas individuales y finalmente un ejercicio práctico que
permitía mostrar aquello que efectivamente se sabe hacer.
Como resultado, además de un diploma que valida el conocimiento construido por cada
individuo, se genera información que permitía la creación de contenidos para realizar
actividades de formación o de orientación profesional.
Este tipo de actividades se desarrollaron teniendo a los Centros de Educación Agrícola
(CEA) como referente regional, y en la primera etapa se trabajó con tamberos y
soldadores, mientras que en una segunda se lo hace con apicultores.
En el caso de las Certificaciones a tamberos se desarrollaron los primeros instrumentos
para la validación de saberes, en el Centro Educativo Agrario de Florentino Ameghino y el
Centro Educativo Agrario de Las Armas. Paralelamente se extendió la experiencia al sector
agropecuario, utilizando este primer enlace con los Centros Educativo de Adultos, para
cubrir luego las diferentes regiones del territorio bonaerense.
El objetivo final de la tarea es vincular esto con el sector educativo como para que el
trabajador pueda completar su formación profesional o sus estudios. La Agencia armo dos
roles o dos funciones: uno el de rescatar los saberes del sistema de trabajo y por otro lado
tener un instrumento adecuado como para poder certificar esos saberes y reproducirlos
dentro del sistema educativo.
Desde lo metodológico, se trata de dar un reconocimiento al aprendizaje obtenido fuera
de las instituciones educativas, se trabaja con los docentes de los centros educativos, se
recolecta la información y se hace una codificación y se entregan certificados.
Más adelante se realiza una acreditación por medio de una evaluación efectuada por el
equipo de la Agencia, y a través del CEA se dictan cursos de capacitación. Se destaca que
no se trata solo de la realización de un examen, sino se realiza un coloquio cuyo objetivo
fundamental es rescatar conocimientos a través del sistema educativo.
El principal objetivo que propone la iniciativa de Acreditación de Saberes Laborales,
socialmente productivos, es el de fortalecer el papel del sistema educativo en la
distribución y legitimación de los saberes, en tanto resulta la organización con mayor
capacidad de penetración en el territorio y en los distintos sectores de la sociedad, al
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mismo tiempo que es la que acumula la mayor experiencia en cuanto a sistematización y
transmisión de enseñanzas.
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7. PRESENTACIÓN EXPERIENCIA CHILENA
INSTITUTO PROFESIONAL DE LOS LAGOS| Universidad de los Lagos
Roberto Jaramillo Alvarado y Raúl Moya Martínez
Antecedentes
La creación del Instituto Profesional Los Lagos (IP Los Lagos) obedeció a un nuevo
esquema de organización de los servicios educativos proporcionados por la Universidad
de Los Lagos y que respondió a la necesidad de organizar la oferta académica a nivel
profesional y técnico, no conducente a grado académico, en una entidad distinta
constituida por un Instituto Profesional, que le permitiera hacer frente a los desafíos y
exigencias de la sociedad. Todo lo anterior, cautelando los niveles de calidad en
consonancia con la Ley N° 20.129 y las orientaciones de la Comisión Nacional de
Acreditación de Chile (CNA). Como consecuencia, nace el Instituto Profesional Los Lagos
sobre la base de lo que eran los Programas Especiales para Trabajadores (PET).
Esta decisión fue ratificada en las recomendaciones realizadas por la CNA a la Universidad
de Los Lagos y que están contenidas en el acuerdo de acreditación N° 2, de fecha 21 de
Noviembre de 2007, en el cual la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNA)
señala: “El avance sistemático en materia de calidad se asocia indisolublemente con el
cumplimiento de la promesa institucional, referida a desprenderse de un conjunto
significativo de sedes actuales, recientemente mejoradas, quedando el proyecto
universitario circunscrito a las Sedes de Osorno, Puerto Montt y Santiago”(…) “Lo anterior
implica, como la propia institución ha señalado, traspasar un conjunto de programas a un
Instituto Profesional en formación, salvaguardando los intereses estratégicos, académicos
y económicos de la universidad”.
Niveles de Formación que ofrece la Institución
En virtud de la autonomía que le confirió el Ministerio de Educación a través de la
Resolución Exenta N° 9.312 del año 2003, el Instituto otorga las siguientes categorías de
títulos técnicos y profesionales:
 Título Técnico de Nivel Superior: certificación otorgada a estudiantes egresados
que hayan aprobado un programa de estudios de una duración de cuatro
semestres y con un número de 1.600 clases (1.600 horas) en virtud de lo que
señala el DFL N° 2, del 2 de julio de 2010. Esta certificación confiere las
capacidades y conocimientos necesarios para que pueda desempeñarse en una
especialidad como apoyo al profesional.
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 Título Profesional: certificación otorgada a estudiantes egresados que hayan
aprobado un programa de estudios de una duración de 8 semestres, con un
número de 3.200 clases (3.200 horas) ciñéndose a lo señalado por la Ley 19.699 del
año 2000. Este nivel le confiere una formación básica, de especialidad y científica,
necesaria para un adecuado desempeño profesional en un campo determinado.
Desde el punto de vista de las áreas del conocimiento y de acuerdo a la Clasificación
Internacional Normalizada de la Educación (CINE) de la UNESCO, las carreras del Instituto
se circunscriben a las siguientes categorías:

Tabla 2. Áreas del Conocimiento de las Carreras que dicta el Instituto

Los títulos profesionales regulares del Instituto tienen 8 semestres de duración, más el
proceso de titulación. Los títulos intermedios de nivel técnico tienen 4 semestres de
duración, más el tiempo contemplado para el proceso de titulación. Los programas de
continuidad de estudios, para quienes tienen un título técnico pertinente a algunas de
estas áreas y que les permiten optar al título profesional, tienen una duración de 4
semestres, más el proceso de titulación.
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Gráfico 8. Carreras del Instituto Profesional

MODELO EDUCATIVO
VISIÓN
Ser reconocido por su compromiso de formar a jóvenes y adultos de diferentes
condiciones sociales, por la calidad e integralidad de su modelo educativo y por su aporte
al crecimiento económico y al desarrollo social del país.
MISIÓN
Formar profesionales y técnicos, a través de un modelo educativo integral que los habilita
para desempeñarse de manera eficaz y responsable en el mundo laboral.
Gráfico 9. Principios y valores institucionales
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El Instituto pone énfasis en la atención hacia la realidad regional de Chile, vinculándola
nacionalmente a través de un modelo educativo destinado a entregar alternativas de
calidad, en el ámbito técnico y profesional, a jóvenes y adultos que aspiren a mejorar su
calidad de vida, mediante una sólida formación profesional, integral y con profunda
vocación humanista, abierta y plural.
Gráfico 10. ¿Cómo entendemos el Modelo Educativo en el Instituto Profesional Los Lagos?

Los criterios que orientan el presente Modelo y que sustentan el marco curricular del
Instituto Profesional Los Lagos son:

Gráfico 11. Propósitos del modelo educativo

Para asegurar la concreción de este proyecto, el modelo se fundamenta en los siguientes 6
ejes definitorios:
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Gráfico 12. Fundamentos del modelo educativo

PERFIL DE EGRESO INSTITUCIONAL
“Los profesionales y técnicos egresados del Instituto Profesional Los Lagos poseen una
formación integral y competencias técnicas, disciplinares, personales y sociales que los
habilitan para desempeñarse de manera eficaz y eficiente en los diferentes ámbitos del
mundo laboral, con altos niveles de responsabilidad y compromiso social; es decir,
profesionales eficaces y ciudadanos comprometidos”.
Flexibilidad curricular:
- Sin prerrequisitos
- Actualización permanente
- Asignaturas electivas
EJES DE FORMACIÓN
Líneas de formación general:
- Habilidades comunicativas I: Expresión Oral
- Habilidades comunicativas II: Expresión Escrita
- Nivelación matemática
- Tecnologías de Información y Comunicación
- Inglés
- Ética y Responsabilidad Social
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Gráfico 13. Competencias genéricas

Línea de formación de la especialidad
Asignaturas de la Especialidad:
- Actividades curriculares cuyos aprendizajes esperados se consideran esenciales
dentro del plan de estudios para el logro de las competencias específicas de la
carrera
- Algunas de ellas incluyen actividades de vinculación laboral temprana, que
complementan el conocimiento teórico, con un trabajo práctico en el futuro
campo laboral.
Asignaturas electivas
- Forman parte del plan formativo obligatorio pero podrán modificar sus contenidos
y enfoques dependiendo de cada sede
- Los criterios para definir y establecer los contenidos de estos módulos son:
Pertinencia regional, actualización de contenidos, incorporación de temáticas
novedosas, actividades de vinculación laboral particular, entre otros.
- Son dos asignaturas por Programa:
La primera se ubicará entre el III y el IV semestre
La segunda entre el VII y VIII semestre.
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Gráfico 14. Arquitectura curricular

Rol de los diferentes actores involucrados en el proceso de formación
PERFIL INSTITUCIONAL
1. Identificación con la filosofía institucional, convicción y empoderamiento del
enfoque curricular.
2. Disposición al aprendizaje a lo largo de la vida.
3. Autonomía y proactividad.
4. Motivación y habilidad para trabajar en equipo.
5. Orientación hacia resultados de calidad.
6. Compromiso con el mejoramiento continuo de los procesos.
ROL DEL DOCENTE
1. El rol del docente, en concordancia con un proceso de formación basado en un
enfoque por competencias, no es de un simple dispensador de conocimientos, sino
que de un organizador y animador del aprendizaje.
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2. Su rol profesional se sustenta en una concepción del aprendizaje que se articula en
torno a principios, fundamentos conceptuales y orientaciones específicas y son
éstas las que el docente debe respetar y aplicar.

ROL DEL ESTUDIANTE
1. El nuevo rol que debe adoptar está en consonancia con el nuevo modelo de
enseñanza-aprendizaje, que privilegia la autonomía y la iniciativa del estudiante y
deja de lado aquellas estrategias que lo consideran como una tabla rasa o como un
simple receptor pasivo de lo que el docente le transmite.
2. La formación integral y humanista a la que adhiere nuestro Proyecto Educativo
implica fomentar el desarrollo de las capacidades crítica, de análisis y de síntesis.
Esto significa desplegar algunas habilidades como observar, abstraer, deducir,
argumentar y elaborar conclusiones lógicas.
3. Por lo tanto, el estudiante debe asumir este desafío académico y manifestar su
compromiso involucrándose activamente en su proceso de aprendizaje.

ENTORNO LABORAL Y SOCIAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Consejos Académicos – Social – Empresarial por sede
Convenios con Centros de Prácticas.
Programa de prácticas tempranas
Talleres de Integración.
Servicios a la Comunidad (Clínicas Psicopedagógicas)
Programas solidarios regionales.

7. Programas de Visita a Empresas
8. Programas de Articulación EMTP
9. Inserción de Directivos en las organizaciones vinculadas al desarrollo local y
regional
ROL DEL EGRESADO
1. Los egresados constituyen uno de los informantes clave para el aseguramiento de
la calidad del proceso formativo. Por medio de sus indicaciones, evidenciables a
través de encuestas, es posible establecer las oportunidades de mejora de los
planes de estudio, en la formación general o disciplinar, e implementar acciones
que satisfagan los requerimientos señalados.
2. Por otra parte, el compromiso con la formación de los estudiantes obliga a prestar
atención a sus necesidades de perfeccionamiento una vez insertos en el campo
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laboral, de modo de proponerles alternativas de capacitación que respondan a sus
necesidades particulares.

CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA DE ESTUDIANTES
Para el Instituto Profesional Los Lagos, es de relevancia conocer las características de los
estudiantes en atención a dar cumplimiento a su misión y visión, con el objetivo de
verificar si el proyecto educativo es pertinente al perfil de los estudiantes, tanto en la
calidad e integralidad de éste.
Contar con esta herramienta permite tener la certeza que el perfil del alumno dice
relación con el modelo educativo aplicado por la institución y de esta manera también es
ir adaptando este modelo educativo a las necesidades de los alumnos.
Entendiendo el apremio de la institución por conocer a cabalidad los alumnos que
ingresar al sistema, saber las debilidades y fortalezas que poseen, permite direccionar de
mejor manera las políticas y la toma de decisión. Contar con la caracterización de los
estudiantes es valioso, en la medida que esta información resulta importante para ir
aplicando medidas remediales, implementar el programa de reconocimiento de
aprendizajes, dentro del marco del modelo de articulación institucional.
Por lo tanto el Instituto Profesional Los Lagos, en pro de establecer este conocimiento
diseñó y aplica el instrumento que permite caracterizar a los estudiantes.
La caracterización de los estudiantes se basa en un estudio encuesta que se realiza año a
año en el proceso de admisión y matricula de alumnos nuevos. En este proceso se levanta
una encuesta estructurada a cada estudiante, el cual se presenta respecto de una serie de
criterios como; Edad de los Estudiantes, establecimiento educacional de proveniencia,
condición laboral, nivel socioeconómico de origen, estado civil, responsabilidad familiar,
financiamiento de los estudios.
La muestra que se presentará a continuación es la referida a nuestros estudiantes
ingresados en el periodo 2014:
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Gráfico 15. Rango de Edad de los Estudiantes que ingresan a 1º año.

El rango de edad predominante en los estudiantes que ingresan al primer año fluctúa
entre los 20 a 29 años, en un 57,06%, según lo muestra la siguiente tabla
El rango de edad predominante en los estudiantes que ingresan al primer año fluctúa
entre los 20 a 29 años, en un 57,06%, según lo muestra la siguiente tabla
Los estudiantes que ingresan al IP provienen principalmente de establecimientos
municipalizados y, en menor medida, de establecimientos particulares subvencionados y
establecimientos particulares en ese orden.
Gráfico 16. Tipo de Establecimiento de procedencia de los alumnos
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Como se observa en el gráfico, el 66% de los estudiantes provienen del sector municipal.
Esto evidencia que el Instituto cumple un importante rol social al atender y otorgar una
alternativa de acceso a estudiantes de los primeros quintiles.

El 57% de los estudiantes del Instituto son trabajadores permanentes u ocasionales, que
ingresan a primer año en la jornada vespertina. Según los antecedentes del CNED al año
2011, el 25% de la matrícula de los Institutos Profesional y Centros de Formación Técnica a
nivel nacional se concentra en la jornada vespertina. La proporción entre estudiantes
trabajadores y no trabajadores se muestra en el gráfico siguiente:
Gráfico 17. Porcentaje de Estudiantes - Trabajadores

El número de estudiantes por año que trabaja e ingresa a primer año se muestra en la
siguiente tabla. Se puede observar que las cifras son altas, varían de un 70% a un 74%,
entre los años 2009 y 2014.
Tabla 3. Número de Estudiantes que trabajan y que ingresan al 1º Año.
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Fuente: Unidad de Desarrollo Estudiantil, IP Los Lagos, 2012.

Según el Diagnóstico de la Educación Técnico Profesional en Chile los Institutos
Profesionales albergan en su matrícula a estudiantes que pertenecen a los tres primeros
quintiles en un 58,2%, versus un 38% que reciben las Universidades. La denominación
quintil corresponde al veinte por ciento de la población nacional según el ingreso per
cápita del hogar, al momento de la aplicación de la encuesta. Los tramos que comprende
son:






I Quintil (Q1): familias cuyo ingreso per cápita sea igual o inferior a $53.184.
II Quintil (Q2): familias cuyo ingreso per cápita sea igual o inferior a $90.067.
III Quintil (Q3): familias cuyo ingreso per cápita sea igual o inferior a $140.665.
IV Quintil (Q4): familias cuyo ingreso per cápita sea igual o inferior a $254.627.
V Quintil (Q5): familias cuyo ingreso per cápita es superior a $254.627.

En el año 2014, el 68,9% de los estudiantes matriculados al primer año correspondió a los
tres primeros quintiles. Esto significa que pertenecen a grupos familiares que pese a estar
por sobre la línea de la pobreza, dependen en gran medida de los servicios del Estado
para acceder a educación, salud y otras prestaciones. A continuación se muestra la
composición de la matrícula del IP Los Lagos por quintiles de ingreso:

Tabla 4. Distribución de la Matrícula por Quintiles de Ingreso (en porcentaje)

Los datos presentados en la tabla anterior evidencian uno de los aspectos fundamentales
de la Misión y Visión del Instituto, los que se traducen en su vocación de servicio por
medio del aporte al desarrollo equitativo, social y cultural, en particulares de los sectores
más vulnerables del país. Adicionalmente se muestra que el IP Los Lagos con respecto a
otros institutos profesional atiende a un mayor porcentaje de alumnos provenientes de
los tres primeros quintiles.
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El número de estudiantes con ingresos familiares se concentra mayoritariamente, con un
61 %, en rango que fluctúan entre el equivalente entre 1 ingreso a 1,5 ingreso mínimo.
Esto coherente con su condición de alumnos trabajadores.

Gráfico 18. Ingreso bruto total aproximado del grupo familiar

La condición civil de los estudiantes, es un elemento importante de tener presente ya que
existe una relación entre los compromisos familiares de los estudiantes y su condición de
trabajadores, si bien es cierto la condición civil de Casados es baja, un 16 %, de ésta no
refleja la real situación familiar, considerando que indagaciones preliminares un alto
porcentaje casi similares a quienes trabajan se auto definen con alguna de las siguientes
categorías: jefes o jefas de hogar, madres solteras, personas que conviven, con una
relación estable y con hijos sin estar casadas.
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Gráfico 19. Estado Civil de los Estudiantes

Coherente con lo anterior al indagar directamente sobre la paternidad un 46% de los
estudiantes señala ser padres.
Gráfico 20. Condición de Paternidad/maternidad de los estudiantes

Destaca en este aspecto la alta proporción de los estudiantes que señala financiar sus
estudios con recursos propios, un 57 % y en un segundo lugar los aportes de otros
familiares con un 28 %.
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Gráfico 21. Forma de financiamiento de los Estudios

La forma de financiamiento de los estudios tiene una incidencia gravitante en el éxito
académico de los estudiantes. En general uno de los problemas gravitante de IPs y CFTs es
la alta tasa de deserción, que a nivel nacional presenta una media superior al 40%. Siendo
esta una de las razones de la apertura del financiamiento estatal, mediante el apoyo con
becas a este tipo de estudiantes (Beca Nuevo Milenio).
El reconocimiento de aprendizajes previos
La UNESCO, en 1984, definió la articulación educativa como la disposición de estructuras
educacionales que permiten, gracias a sus conexiones, pasar de un programa de
enseñanza a otro de nivel equivalente, así como del sistema educativo a la actividad
laboral.
Operativamente puede entenderse la articulación como un mecanismo a través del cual
las universidades concuerdan el reconocimiento de programas, tramos o títulos para
permitir a los estudiantes el paso fluido por el sistema de educación superior entre el
sistema no universitario al universitario y viceversa (Marquina, 2003).
De manera amplia, se visualizan dos tipos de articulación: vertical y horizontal. La
articulación vertical es aquella que permite la continuidad entre los diferentes niveles o
ciclos del sistema educativo formal e informal. La articulación horizontal es la
organización del currículo de un mismo nivel formativo, de tal manera que un plan de
estudio no sea exclusivo de una carrera, no tenga las mismas y únicas vías de entrada y
salida, permita cursar asignaturas comunes por estudiantes de diversas carreras,
facilitando el cambio de una carrera a otra y la doble titulación.
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Desde un enfoque sistémico podemos distinguir por lo menos cuatro niveles de
articulación. En primer lugar una articulación del sistema educativo con el sistema social
y político. Estaremos refiriéndonos a la dimensión estratégica en el contexto mayor de un
sistema complejo- Referido a la formación que realiza producto de la propia experiencia
laboral y las actividades de capacitación y/o formación de allí derivan, es decir articulación
del sistema educativo con el entorno socio productivo que debe buscar un alto nivel de
sintonía.
En segundo lugar una articulación entre los niveles del sistema educativo. Para el caso de
nuestro país significa la interacción entre dos niveles del sistema; la enseñanza media y la
educación superior.
Luego podemos ubicarnos en una articulación dentro de cada nivel del sistema
educativo. Estaremos más en la dimensión técnico-pedagógica donde los cambios
efectivos son innovaciones que tienen como condición de posibilidad dicha articulación. Es
el ámbito de la articulación de las estrategias de enseñanza y de los modelos didácticos.
Finalmente, la articulación dentro de cada institución educativa, ubicándonos en la
dimensión de una gestión integral, de una “gramática institucional” con sus conflictos,
resistencias y posibilidades.
La articulación del sistema educativo con el sistema social y político se reconoce que “este
es un reto mayor para Chile, porque supone abordar y superar los problemas que
caracterizan al sistema de formación y que todavía marcan importantes distancias frente a
los mejores modelos internacionales; la débil conexión con las cambiantes exigencias del
sistema productivo; y la desarticulación entre los distintos niveles formativos nacionales y
entre estos y la capacitación. A ello se pueden sumar los problemas de acceso a la
educación terciaria de los estudiantes de los sectores de menores ingresos, tanto por falta
de financiamiento como por el déficit de competencias que tienen su origen en la
inequidad del sistema escolar calidad de enseñanza, especialmente en áreas
fundamentales para el desarrollo tecnológico, como ciencias y matemáticas”. (Agenda de
Innovación y Competitividad 2010 – 2020. Consejo Nacional para la Innovación y la
Competitividad)
a. Aprendizaje a lo largo de la vida
El concepto de aprendizaje a lo largo de la vida ha evolucionado bastante desde su
aparición a comienzos de los años setenta. De la confirmación del derecho y de la
necesidad de cada individuo de aprender a la largo de la vida (UNESCO, 1972) a la idea de
educación a lo largo de la vida como llave de entrada al siglo XXI (Unesco,1996) o a la
noción de prosecución de un aprendizaje deliberado a lo largo de la existencia (OCDE,
1996), el Tratado de Ámsterdam define este concepto como lo que cubre toda actividad
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deliberada de aprendizaje, formal o informal, emprendida sobre una base continua y con
el objetivo de mejorar los conocimientos, las competencias y las calificaciones (Unión
Europea, 1998).
La declaración de Hamburgo (1997), los trabajos de la OCDE (2001) y de la Unión Europea
permiten delimitar mejor este concepto, el que remite al conjunto de los procesos de
aprendizaje, formales u otros, gracias a los cuales los individuos desarrollan sus aptitudes
desde la infancia, enriquecen gradualmente sus conocimientos, mejoran sus calificaciones
técnicas o profesionales o las reorientan en función de sus propias necesidades y las de la
sociedad. El aprendizaje a lo largo de la vida se apoya en una sólida formación de base y
en una actualización continua de los conocimientos
La dimensión permanente de la educación es la consecuencia obligada para dar respuesta
a las exigencias de la Sociedad de la Información, que tiene en el cambio una de sus
principales características. El concepto de educación a lo largo de la vida es un elemento
clave del nuevo siglo y conduce a la noción de “sociedad educativa” o “sociedad del
conocimiento”, en la que todo puede ser ocasión para aprender y desarrollar las
capacidades del individuo. La educación a lo largo de la vida debe ofrecer los medios para
alcanzar un mejor equilibrio entre el trabajo y el aprendizaje, así como para el ejercicio de
una ciudadanía comprometida (Delors, 1996).
En opinión del Ministerio de Educación:
“En relación a la articulación entre la EMTP y la ETS al responder éstos a
institucionalidades, regulaciones y oferentes distintos, están escasa o nulamente
interconectados tanto en términos institucionales como curriculares. En consecuencia,
como norma general, los egresados de la EMTP no vislumbran un itinerario formativo que
represente una progresión a su formación técnica inicial, y al cual puedan acceder en
mejores condiciones que sus pares de la EMCH. Esta situación no favorece la continuidad
de estudios de este grupo, que enfrenta mayores restricciones económicas y académicas
para acceder a la educación superior” (MINEDUC. EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL EN
CHILE; antecedentes y claves de diagnóstico. Centro de Estudios División de Planificación y
Presupuesto).
Distintos esfuerzos se han realizado para propiciar articulaciones locales en la ETP,
principalmente a partir de la línea de Redes de Articulación de Formación Técnica del
Programa Chile Califica. Asimismo, es posible encontrar en el sistema experiencias
puntuales de vinculación institucional que son el resultado del esfuerzo de las propias
instituciones, por abrir el horizonte de estudios de sus egresados en el caso de los liceos
EMTP, o de captar mayor matrícula en el caso de los CFT o IP. Sin embargo, sólo en
situaciones puntuales se han logrado resultados sostenidos en el tiempo que se traduzcan
en la entrega de beneficios concretos para los estudiantes, ya sea en términos de
reducción del tiempo de estudios o de aranceles menores. La recomendación final del
Mineduc es que “se requiere avanzar en medidas que permitan ir construyendo
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estructuras sólidas de vinculación institucional y curricular entre espacios formativos de la
ETP”.
En el marco actual de la educación en Chile, se hace necesario que las Instituciones de
Educación Superior (IES) consideren una serie de aspectos y mecanismos que permitan y
favorezcan el acceso, la articulación en este nivel formativo y la formación continua. Tal
como lo sugiere el Consejo Nacional de Educación en su Decimoctavo Seminario
Internacional -a partir de una propuesta de un Marco de Cualificaciones-, se debe
fomentar la movilidad, el aprendizaje permanente y la ampliación de las oportunidades de
acceso de los adultos a educación terciaria (Boletín N°9, enero de 2014), así como su
futura inserción laboral. Entre los mecanismos mencionados para esto, se destaca el
reconocimiento de aprendizajes previos (RAP) (Mecesup UCN 701), como una forma de
validar aprendizajes obtenidos fuera del sistema formal de educación y de permitir que un
estudiante no repita lo que ya aprendió (CNED, 2014). De igual forma, otro antecedente
importante a nivel nacional es el Sistema de Certificación de Competencias Laborales,
Chile - Valora, que favorece el establecimiento de estándares de desempeño, así como la
certificación de competencias laborales a trabajadores.
b. Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP)
El concepto de Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP) está inserto dentro de una
serie de innovaciones y propuestas que se han venido realizando a nivel laboral y
educativo, que buscan mejorar el acceso y la continuidad de estudios tanto para jóvenes
como para adultos. Estas iniciativas apuntan, entre otros objetivos, a una formación
constante, a lo largo de la vida, que permita que todas las personas puedan actualizarse y
mantenerse competentes en el ámbito laboral. A su vez, buscan generar un impacto en el
capital humano ligado a la producción y la industria, para lo cual se requiere mayor acceso
y flexibilidad curricular en la Educación Superior.
Se entiende por RAP el acto formal por el cual una institución valida los aprendizajes
adquiridos por una persona, producto de su experiencia laboral y las acciones de
capacitación y/o formación recibidos en el mundo del trabajo, previo a su interés por
ingresar a un programa de formación superior de formación técnica o profesional,
conocimientos que pueden ser equivalentes a los módulos que conforman un programa
de formación técnica - profesional. Se pueden reconocer dos tipos de aprendizajes:
formales, que corresponden a los que son adquiridos a través de métodos formativos
planificados y explícitos, por parte de organizaciones laborales, de capacitación, etc., pero
que no son parte del sistema regular de educación; y los informales, que han sido
adquiridos de manera no planificada a través de la experiencia laboral, el autoaprendizaje
u otras instancias durante el desarrollo de la persona.
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Los mecanismos para llevar a cabo estas acciones de aprendizaje son diversos. En el caso
de Chile los antecedentes que han paulatinamente posicionado el RAP a nivel nacional,
especialmente en el ámbito de las certificaciones laborales, derivan de diversos programas
tales como:
Chile Califica: Corresponde a un programa del Ministerio de Educación que busca
desarrollar un sistema de educación y capacitación permanente para adultos,
especialmente para aquellos con escolaridad incompleta. En este programa se ha hecho
énfasis en la instalación de reconocimiento de aprendizajes previos como una manera de
facilitar la capacitación de trabajadores (http://www.chilecalifica.cl).
Chile Valora: Este programa del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, nace en el marco
de la Ley 20.267 que crea el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales.
Su objetivo es aumentar las competencias laborales de trabajadores, a través de
evaluación y certificación, propiciando su articulación con ofertas de capacitación laboral
basada en competencias. También, promueve la inclusión del enfoque por competencias,
entre otras instancias, en la educación formal media y superior. Entre sus logros, se
encuentra el levantamiento de competencias por áreas laborales y oficios, lo que ha
significado un avance para la instalación de marcos de cualificación y certificaciones
(http://www.chilevalora.cl).
Dentro del marco de la educación superior formal, tanto técnica como profesional,
también se pueden identificar una serie de antecedentes que buscan, entre otros
objetivos, promover el reconocimiento de aprendizajes formales e informales. Podemos
señalar los siguientes como los más relevantes para este trabajo:
 El Ministerio de Educación (MINEDUC), en sus orientaciones para el diseño de
reglamentos académicos para instituciones de Formación Técnica, recomienda
incorporar la validación de estudios y el reconocimiento de aprendizajes previos
como una parte de la estructura de estos documentos.
 El Proyecto MECESUP UCN0701, realizado por un conjunto de Universidades
chilenas adscritas al Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH),
plantea las bases para desarrollar el perfil de un marco de cualificaciones para la
educación superior en Chile. Uno de los objetivos explícitos que debe incluir el
desarrollo de un proyecto de estas características, se encuentra la definición de
mecanismos para el reconocimiento de aprendizajes previos, que permita la
articulación y la flexibilidad curricular.
Sobre este último punto, el Consejo Nacional de Educación (CNED), en su decimoctavo
seminario internacional, ha planteado la necesidad de abordar un marco nacional de
cualificaciones para la Educación Técnica Profesional, que facilite la movilidad de los
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estudiantes, el aprendizaje permanente, el desarrollo de un lenguaje común a través del
enfoque por competencias y mejorar la empleabilidad de las personas. Uno de los
objetivos necesarios para esta instalación es el reconocimiento de aprendizajes
esperados.
Desde el punto de vista de una Institución de Educación Superior (IES), estos mecanismos
permiten entregar oportunidades para que jóvenes o adultos que quieran acceder o
retomar sus estudios, puedan hacerlo sin tener que repetir lo que ya han visto. Supone
que “el aprendizaje se puede adquirir en la sala de clases, en el trabajo o incluso menos
formalmente” (CNED, 2014: 2). Además, el RAP minimiza las barreras de progresión tanto
vertical (avance o perfeccionamiento en una misma disciplina) como horizontal (entre
diferentes instituciones). Dentro del Marco de Cualificaciones, uno de los objetivos vitales
es la definición de niveles y descriptores claros, a partir de nociones como aprendizajes,
habilidades, conocimientos, actitudes, etc., que permitan una articulación fluida y
transparente.
EXPERIENCIA RAP EN EL INSTITUTO PROFESIONAL LOS LAGOS
El Instituto Profesional Los Lagos ha asumido este desafío, en pro de establecer un sistema
que facilite el aprendizaje constante, estableciendo dentro de sus políticas y en sus
reglamentaciones la Validación de Estudios, como un procedimiento mediante el cual se
reconoce que un estudiante evidencia el dominio de los aprendizajes de un programa
determinado a partir de la realización de un Examen de Conocimientos Relevantes
(Reglamento Académico, Artículo 38°), IP Los Lagos.
Para el desarrollo e implementación de un programa RAP, algunas de las principales
limitaciones se relacionan con establecer orientaciones técnicas que guíen los
procedimientos, la elaboración de instrumentos académicos mediante los cuales se
evalúan los aprendizajes previos, en lo específico de acuerdo con las demandas del
Modelo Educativo Institucional y con las definiciones (perfil profesional) del programa o
carrera en particular.
El establecimiento de un sistema de reconocimientos de aprendizajes previos (RAP)
implica contar con formas de evaluación, coherentes con las exigencias educativas y del
programa de formación al cual aspira el postulante, por lo tanto, no puede ser asumida
como un proceso independiente de la perspectiva curricular. La evaluación debe realizarse
como una parte del aprendizaje y convertirse en una herramienta que lo cualifique, lo
potencie y que permita reconocer y certificar el logro de estos aprendizajes. Para que esta
visión pueda hacerse realidad, es necesario que la evaluación se realice con apego
riguroso a técnicas de evaluación, con procedimientos claros y transparentes que
garanticen la correcta evaluación de los aprendizajes obtenidos.
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El Instituto Profesional Los Lagos en atención a los fundamentos de su Modelo Educativo
ha establecido una metodología tendiente a favorecer el ingreso de los alumnos
trabajadores mediante el reconocimiento de los aprendizajes previos, para lo cual se han
diseñado la metodología e instrumentos de evaluación, que permite mediante la
aplicación de Exámenes de Conocimientos Relevantes, de modo de cautelar los principios
de equidad, objetividad, pertinencia y relevancia deseables en un proceso de estas
características. Esta metodología considera además pautas y procedimientos que se
deben tener en cuenta que van desde la definición de los contenidos, porcentaje del
curriculum que es posible validar mediante RAP, procedimientos académicos, formas y
propósito hasta las orientaciones básicas para la construcción de los instrumentos e ítems
a utilizar para los efectos de la evaluación. Con ello se busca responder al desafío que
implica abordar el reconocimiento de aprendizajes previos, sobre todo cuando la
dinámica en cuanto a las características académicas de ingreso de los alumnos a las
carreras en esta materia, se presenta con mayor frecuencia.
Los datos del Instituto para el año 2014 son los siguientes:
Tabla N° 5. Reconocimiento Aprendizaje Previo 2014
Reconocimiento Aprendizaje previo N°
(RAP)

alumnos

Convalidaciones

38

Convalidaciones y exámenes (CNR)

4

Homologación y exámenes (CNR)

37

Examen de conocimientos relevantes

81

Validación de Título Externo

157

Validación de Título Interno

211

TOTAL

528

Nota: Corresponde al 19,8 % de la matrícula alumnos nuevos 2014
a. Metodología para la aplicación de Exámenes de Reconocimiento de Aprendizajes
Previos.
En lo específico el Instituto Profesional Los Lagos, desde su conformación, ha contemplado
procedimientos para facilitar el acceso a sus estudiantes, reconociendo los estudios
previos.
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Mecanismos de estudios previos: El reglamento actual considera 4 mecanismos:
o Convalidación de asignaturas. Reconocimiento de la equivalencia de
asignaturas cursadas en otras instituciones de Educación Superior.
o Homologación de asignaturas. Reconocimiento de la equivalencia de
asignaturas cursadas en el Instituto Profesional Los Lagos, en carreras
distinta la que se postula.
o Validación de Títulos Técnicos de Nivel Superior. Corresponde al
reconocimiento de la equivalencia de un título técnico de nivel superior
afín y que le permite cursar estudios en una carrera profesional a fin.
o Validación de Estudios. Proceso mediante el cual se constata que el
estudiante domina los aprendizajes esperados de un determinado
programa de asignatura. Aprendizajes obtenidos en su experiencia
laboral relacionados con la carrera a la cual postula. Reconocimiento
que se realiza mediante la aplicación de un Examen de Conocimiento
Relevantes.

b. Marco Referencial. Modelo Educativo:


La utilización de un marco referencial vinculado al ámbito de las competencias
están expresados en su Modelo Educativo Institucional 2013, definido por un
enfoque basado en competencias. Esto ha significa la revisión y rediseño de sus
programas de estudio, para orientar la formación que ofrece a esta perspectiva.
Desde este punto de vista, se hace necesario que cualquier mecanismo de
validación o reconocimiento de aprendizajes a los que puedan optar los
estudiantes, debe regularse en torno a este enfoque.



La necesidad de utilizar un lenguaje común, con descriptores claros, objetivos y
comunes, para realizar procesos de validación o certificación de aprendizajes. Al
respecto, el Instituto Profesional Los Lagos, siguiendo las orientaciones del
Ministerio de Educación ha decidido incluir definiciones aprendizajes esperados en
los programas de carreras que han sido rediseñadas. Esto le ha permitido no sólo
entrar en sintonía con los cambios externos, sino establecer criterios internos que
estandaricen la formación de una misma carrera en diferentes sedes y que además
se definen los aprendizajes y competencias mínimas requeridas en cada asignatura
o modulo del plan de estudios de una carrera.

Tal como se ha indicado, si bien todos aspectos han sido considerados y definidos por el
Instituto, el punto más débil ha sido el que se refiere a los Exámenes de Conocimientos
Relevantes (ECR), particularmente a los mecanismos de elaboración. Mediante el ECR, el
Instituto Profesional Los Lagos “evidencia el dominio de los aprendizajes esperados de un
determinado programa de asignatura” (Reglamento Académico, artículo N°38), para
establecer si la persona domina o no aquello que pide que se le apruebe. La finalidad del
8
7

ECR es validar aprendizajes asociados a asignaturas. Su consecuencia inmediata es que
libera a la persona de cursar una asignatura cuyo aprendizaje ha podido demostrar,
reconociendo las habilidades previas del estudiante y facilitándole su progresión
académica.
Pese a que no existe, hasta ahora, una metodología común para la construcción de los
ECR, las condiciones de base sí están presentes para desarrollar una propuesta;
básicamente, existe un referente común y estándar, como son los aprendizajes esperados,
acordes con el enfoque de competencias, que define lo que el estudiante debiera
demostrar para ser certificado de forma interna.
c. Procedimiento de evaluación en los ECR.
En un sentido amplio, la evaluación consiste “en un proceso de delinear, obtener,
procesar y proveer información válida, confiable y oportuna sobre el mérito y valía del
aprendizaje de un estudiante con el fin de emitir un juicio de valor que permita tomar
diversos tipo de decisiones” (Ahumada, 2003). En un sentido más específico, y de acuerdo
con los lineamientos del Modelo Educativo Institucional, el enfoque alternativo es el
denominado “evaluación auténtica”, que puede entenderse como un proceso
permanente y sistemático que proporciona evidencias acerca de qué es capaz de hacer el
estudiante en un contexto determinado, utilizando diferentes estrategias y
procedimientos evaluativos.
Con la implantación del nuevo Modelo Educativo Institucional la Institución enfrenta el
desafío de transitar desde una evaluación tradicional hacia una evaluación auténtica, que
incluya principalmente tareas contextualizadas, se centre en problemas complejos, que
contribuya a que los estudiantes desarrollen aún más sus competencias, que exija la
utilización funcional de conocimientos disciplinarios, que las tareas y sus exigencias sean
conocidas antes de la situación de evaluación por los estudiante, entre otras. El siguiente
cuadro establece las diferencias más relevantes entre ambos enfoques 13:
De este modo, la evaluación auténtica nos plantea nuevas formas de concebir las
estrategias y procedimientos evaluativos muy diferentes a las que han predominado en
nuestros sistemas educativos. Se trata de una evaluación centrada mayoritariamente en
procesos más que en resultados e interesada en que sea el alumno quien asuma la
responsabilidad de su propio aprendizaje, por ende utilice la evaluación como un medio
que le permita alcanzar los conocimientos propuestos en las diferentes disciplinas de una
educación formal. A partir de la definición anterior conviene precisar que:


La evaluación educativa es un proceso y no debe ser una actividad esporádica.

13

Extraído de presentación de la Doctora María Eugenia Nordenflycht, en el marco de las Jornadas de
Perfeccionamiento Docente del Instituto Profesional Los Lagos, 2014.
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La evaluación debe ser intencionada y coherente con los propósitos del proceso
formativo y no debe ser improvisada.
La evaluación debe ser permanente y diversa. La valoración sobre qué tanto han
comprendido los evaluados un determinado tema debe basarse en evidencias de
muchas clases, recogidas en distintas situaciones y no debe hacerse únicamente al
finalizar la formación.
La evaluación debe servir para aprender. Las preguntas deben promover reflexión
y relación de saberes y no debe basarse exclusivamente en la memorización de
datos.
Los resultados de la evaluación deben usarse para mejorar el proceso educativo. Si
los evaluados tienen fallas de comprensión hay que orientar el proceso educativo
para superar tales fallas y no debe usarse como herramienta para rotular ni para
discriminar a los evaluados (UNESCO/SERCE, 2007).

Finalmente, es necesario considerar que una prueba debe ser entendida como una
herramienta que permita el acopio de evidencias sobre lo que saben y son capaces de
hacer los evaluados con respecto a un tema, área o tópico particular, y que, a partir de
tales evidencias, se pueden emitir juicios acerca del grado de comprensión que tienen los
evaluados de ese tema, área o tópico. Así, si los instrumentos están mal diseñados, hay
una alta probabilidad de llegar a inferencias incorrectas y, por tanto, es altamente
probable que los juicios emitidos carezcan de validez y que, por ende, las decisiones
tomadas para ajustar el proceso de formación no resulten eficaces. Por tanto, para
cualquier evaluador es un deber profesional y ético asegurarse de que los instrumentos
que utiliza estén correctamente construidos.
DISEÑO DE PRUEBAS PARA APLICACIÓN EN LOS EXÁMENES DE CONOCIMIENTOS
RELEVANTES. (ECR)
Antes de iniciar el proceso de diseño de pruebas, es recomendable reflexionar acerca de
los siguientes aspectos:
 ¿Cuál es el propósito de evaluación?, ¿Qué se busca decir de los evaluados a partir
de sus resultados?
 ¿Quiénes conforman la población objetivo?, ¿cuáles son sus características
culturales, educativas, cognitivas, experiencia laboral, entre otras, y cómo tenerlas
en cuenta al diseñar la prueba?
 ¿Qué recursos humanos, físicos, materiales y financieros se tienen disponibles?,
¿de qué forma podría gestionarse la consecución de recursos adicionales?
 ¿Cuál es el mejor tipo de instrumento para cumplir el propósito planteado: test de
selección, prueba de producción o una combinación de ellos?
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 ¿A quiénes interesa enterar de los resultados?, ¿quiénes están interesados en
conocer y en comprender los resultados?, ¿se diseñará un reporte de resultados
diferente para grupos de interés?, ¿qué estrategia será más efectiva para lograr
que se comprendan y utilicen los resultados?
A nivel institucional el Examen de Conocimientos Relevantes (ECR) lo entenderemos como
un mecanismo de validación de estudios y conocimientos previos mediante el cual el
Instituto Profesional Los Lagos “evidencia el dominio de los aprendizajes esperados de un
determinado programa de asignatura”, para establecer si la persona domina o no aquello
que pide que se le apruebe. La finalidad del ECR es validar aprendizajes asociados a
competencias obtenidas en la experiencia laboral o en experiencias formativas previas. Su
consecuencia inmediata es que libera a la persona de cursar una asignatura o módulos
cuyo aprendizaje ha podido demostrar.
Tal como indica el Reglamento, corresponderá a un test escrito y/o práctico y sólo podrá
ser solicitado hasta para un 10% de las asignaturas del plan de estudios. En los casos que
el interesado demuestre experiencia laboral significativa en el área, (más de 5 años de
experiencia laboral relacionada directamente con la carrera de ingreso) este porcentaje
podrá aumentar hasta un 40%, situación que es analizada y resuelta por la Vicerrectoría
Académica.

a. Propuesta Metodológica para elaborar Exámenes de Conocimientos Relevantes.
La institución ha establecido ciertos de criterios y orientaciones para el diseño y
confección de Exámenes de Conocimientos Relevantes (ECR) que el cuerpo docente debe
tener presente al momento de hacer uso de este tipo de instrumentos de evaluación.
Por otra y considerando las características de las sedes y su dispersión geográfica, es
necesario tomar los resguardos académicos que permita:
 Establecer un estándar común en todas las Sedes del Instituto para la elaboración
de estos instrumentos.
 Orientar la construcción de instrumentos de evaluación coherentes con el Modelo
Educativo y sus conceptualizaciones.
 Disponer de un referente que permita validar y ajustar los instrumentos utilizados
en las distintas Sedes de nuestra Institución.
b. Referentes para diseño de Exámenes de Conocimientos Relevantes
Para el diseño de un ECR (o cualquier mecanismo de evaluación o validación de
conocimientos previos), se considerarán 2 referentes obligatorios:
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Modelo Educativo Institucional: Provee los lineamientos curriculares esenciales,
incluyendo lo que el Instituto Profesional Los Lagos define como competencia y
formas de evaluación. Esto permite dar cuenta del criterio de validez de
construcción.
Programa de la asignatura: Define los aprendizajes esperados de la asignatura, así
como sus contenidos fundamentales. Es el documento base para establecer los
objetivos de evaluación del ECR. De esta manera, puede responder a los
requerimientos establecidos para el reconocimiento de aprendizajes previos, que
indican la necesidad de que este se realice en torno a criterios previamente
definidos, transparentes y claros.

La combinación de estos dos documentos constituye el marco general para la
construcción del ECR, el que se deberá realizar en torno a una serie de etapas que
respondan a la correcta construcción de una evaluación.
c. Etapas del proceso de diseño y aplicación de un ERC.
I. Diseño de Instrumento: Se compone de 2 sub-etapas:
i) Elaboración de tabla de especificaciones: Esta etapa de planificación es esencial
en la construcción de cualquier evaluación. Permite definir lo que contendrá el
ECR. Se usará como referente el Programa de Asignatura.
ii) Selección y elaboración de instrumento evaluación: a partir de la tabla de
especificaciones, se define:
 El modo en que se evaluará (tarea o prueba).
 Elaborar las instrucciones, ítems e instrumentos para evaluar (pauta, rúbrica, test,
lista de cotejo, etc.). Ambos elementos deben estar en soporte material (papel).
II. Validación: El instrumento debe pasar por la revisión de al menos un docente de la
especialidad (preferentemente de la misma Sede en la que se construyó el examen), que
revise los contenidos y los ítems. Debe cerciorarse de que se cumpla con lo establecido en
cuanto a porcentajes de aprendizajes y la pertinencia de la prueba con respecto a la
realidad institucional. Luego, el instrumento deberá ser revisado y validado desde la
Dirección Académica, a través de la Unidad de Evaluación y Currículum, para corroborar
aspectos técnicos de la Tabla de Consistencia como de los ítems. Las observaciones de
estos dos informantes deberán ser enviadas a la persona responsable de elaborar el ECR,
para que sean incorporadas de ser necesario.
III. Aplicación: Se cita al estudiante y se le entregan los antecedentes de la evaluación
(temario, objetivos de evaluación). De ser necesario, se acuerda una fecha y hora para la
aplicación. Luego de aplicar la evaluación, el docente realizará la revisión. Este registro
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debe quedar por escrito, ya sea utilizando la pauta de evaluación, rúbrica, lista de cotejo,
hoja de respuestas, etc. Se genera un acta de resultado, en la que el docente indica si el
estudiante aprueba o no, así como la calificación obtenida; a este documento se debe
adjuntar tanto las instrucciones como el instrumento de evaluación o corrección.
Se cita al estudiante para que sea retroalimentado del resultado y para que firme el acta
respectiva. Luego, este documento y sus anexos se archivan en la carpeta del estudiante.
En el caso de aprobación, la nota se ingresa al sistema U+.
d. Aspectos técnicos para orientar la construcción de un ECR. Consideraciones
metodológicas para el diseño del instrumento de evaluación.

I. Diseño Tabla de especificaciones.
El primer paso para diseñar una evaluación es construir una tabla de especificaciones. Este
instrumento permite definir explícitamente y de formar precisa lo que se desea evaluar, y
en qué porcentaje se valorará. Una tabla de especificaciones debe contener la siguiente
información:
1. Objetivo de evaluación: Indicar qué aprendizajes esperados (de los definidos en el
programa de asignatura) se incluirán en la evaluación. Para efectos de un ECR, se debe
seleccionar los aprendizajes considerados como relevantes y fundamentales desde el
programa de asignatura. El tipo de aprendizaje permitirá determinar los tipos de ítem,
pregunta o tareas a evaluar.
2. Ejes temáticos: A partir de los aprendizajes, se deben identificar los contenidos y
subcontenidos fundamentales asociados, los que deben ser incluidos al momento de
preparar las preguntas o actividades evaluativas. El postulante debe dar cuenta del
conocimiento o aplicación de estos contenidos.
Los contenidos y aprendizajes seleccionados no deben ser menores al 50 % de lo
establecido en el programa. Se podrán excluir de esta proporción los aprendizajes
transversales, puesto que también se desarrollan en otras asignaturas.
3. Porcentaje de Aprendizaje y/o Objetivo: En esta sección se podrá especificar el
porcentaje o valor asignado a cada aprendizaje (u objetivo de evaluación). Es importante
que exista una proporcionalidad tal en la distribución de este valor que permita:
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a. Que cada aprendizaje relevante seleccionado tenga un peso proporcional dentro del
examen (si son aprendizajes de igual valor tendrán similar peso; si un aprendizaje es más
importante, deberá tener peso mayor)
b. En caso de que el ECR contemple más de un aprendizaje, evitar que el porcentaje
asignado a uno de ellos permita que el postulante pueda aprobar el examen solo
contestando correctamente el ítem o ítems asociados.
En caso de que el examen conste de preguntas, la distribución de estas también debe ser
proporcional al peso de los aprendizajes, tanto en número como en puntaje. Estos
criterios permitirán cautelar algunos aspectos esenciales para la confiabilidad y validez del
examen. A continuación, se presenta un ejemplo de una tabla de especificaciones para un
ECR de la asignatura Habilidades Comunicativas I (programa transversal a todas las
carreras):
Tabla N° 6
Objetivos de Evaluación
(Habilidades / aprendizajes esperados)

Ejes temáticos
(Contenidos /subcontenidos
relacionados)
Argumentación

Produce textos escritos tomando en
cuenta la intención comunicativa y los
factores comunicativos.

- Tesis
- Argumentos (bases)
Emplea correctamente la normativa Ortografía
ortográfica del español en sus distintos
niveles.

Organiza las ideas principales
secundarias al construir un texto.

Peso (%)

35

30

- Puntual
- Acentual
- Literal
y Estructura textual

35

- Estructura global del texto
- Ideas principales,
secundarias.
- Estructura del párrafo

Ideas

Determinar procedimiento para evaluar
Una vez determinados los aprendizajes y contenidos que se considerarán en el ECR, se
debe establecer el procedimiento que se utilizará para evaluar. Esta elección debe estar
fuertemente relacionada con el tipo de aprendizaje y determinará el tipo de instrumento
(prueba escrita, pauta de observación, rúbrica) que se aplicará.
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Básicamente, existen dos mecanismos o procedimientos generales. Ambos se desprenden
del hecho de que una evaluación debe recoger evidencia que permita tomar una decisión:
1. La observación, utilizada para efectuar un juicio acerca de:
 El comportamiento de las personas en situaciones reales, prestando atención a la
forma cómo se desempeñan en entornos laborales.
 La actuación de las personas en contextos simulados, observando cómo proceden
en situaciones artificiales (juegos de roles, dramatizaciones, disertaciones o
debates).
 La producción de objetos o de documentos (monografías, informes o ensayos).
En esta modalidad, el encargado de diseñar la prueba debe definir una tarea o
desempeño, que implique poner en funcionamiento las habilidades, conocimientos
relacionados y aprendizajes esperados de la tabla de especificaciones. Este tipo de
evaluación suele ser más adecuada para demostrar competencias o aprendizajes.
La observación se puede concentrar en:
 El proceso que realiza el postulante para enfrentar la tarea.
 El producto resultante de esa tarea.
 Ambos.
La interrogación o prueba, que corresponde a la forma más tradicional para evaluar.
Pueden considerarse dos tipos:
 Prueba escrita.
 Prueba oral.

Las pruebas pueden contener:
 Preguntas abiertas (de respuestas breves y respuestas extensas)
 Preguntas estructuradas (Verdadero/Falso, Alternativas múltiples, completado,
etc.)
En este tipo de evaluaciones, se debe priorizar el manejo, la comprensión y la aplicación
de conceptos, o solución de situaciones o problemas que no requieran demostrar
físicamente un nivel de desempeño. Independiente de estas distinciones, es posible que
se presenten una mixtura de procedimientos al momento de evaluar mediante un ECR.
Por ejemplo:
 Se puede solicitar que el estudiante realice una tarea o presente un
producto, y luego interrogarlo oralmente sobre las decisiones que tomó.
9
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 Dependiendo de la disciplina y de los aprendizajes seleccionados, solicitar
que el estudiante resuelva una tarea en un test escrito (por ejemplo,
análisis de caso, resolución de un problema, etc.), ya sea con preguntas
abiertas como estructuradas.

Diseño de ítems.
Una vez determinada la tabla de especificaciones y el tipo de observación o reactivo que
se utilizará, se debe proceder a elaborar los ítems del ECR, en caso de que este sea una
prueba, o bien el diseño de la tarea a evaluar. En ambos casos se debe construir, además,
el instrumento de evaluación (pauta, rúbrica, lista de cotejo, lista de respuestas correctas,
etc.).
A.

Ejecución de un desempeño o tarea. Para esta modalidad, ya sea que se
evalúe el proceso, el producto o ambos, se debe elaborar lo siguiente:

 Instrucciones de la tarea: Deben entregarse de forma clara, explicitando todo lo
que se espera que el postulante realice y que será considerado en la evaluación:
conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales.
 Instrumento de evaluación: Puede ser una pauta, rúbrica, lista de cotejo, etc. Estos
instrumentos permiten definir los criterios de evaluación que se utilizarán, así
como sus condiciones de calidad o cumplimiento. Este instrumento debe ser
coherente con:
o Aprendizajes y contenidos establecidos
Especificaciones.
o Características de la tarea solicitada.
o Instrucciones establecidas.

en

la

Tabla

de

El desempeño solicitado al postulante debe permitirle demostrar que domina los
aprendizajes solicitados. Se puede solicitar que realice un procedimiento o bien que
enfrente una situación problemática. Si bien esta es la modalidad más recomendable para
evaluar aprendizajes y competencias, se debe considerar la factibilidad de su realización.
B.

Prueba: Prueba escrita: Este tipo de test puede contener preguntas abiertas
(o de respuesta libre) o bien preguntas cerradas o estructuradas. Esta
determinación debe ser coherente con lo definido en la Tabla de
Especificaciones, considerando en particular el aprendizaje seleccionado
y los contenidos conceptuales, así como la proporcionalidad de las
preguntas.
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Preguntas abiertas: En el caso de las preguntas abiertas, será necesario desarrollar
una pauta o rúbrica de evaluación, que permita definir los criterios de una respuesta
esperable. Se recomienda.



Preguntas estructuradas o cerradas: Son el tipo de ítem menos recomendados para
evaluar competencias. Pueden complementar la resolución de una situación problema
o el análisis de un caso. En relación al número y proporción de preguntas, debe
respetarse los siguientes criterios:
o El número de preguntas y el puntaje asignado deben
corresponderse con la proporción establecida en la tabla.
o Se recomienda que un mismo aprendizaje pueda ser
abordado por diferentes preguntas (al menos, más de una),
para permitir que el estudiante tenga posibilidades de
demostrar la habilidad. Esta medida permite reforzar la
confiabilidad del examen.
C.

Interrogación oral: Se recomienda su aplicación solo para complementar la
evaluación de habilidades, por ejemplo, para consultar sobre decisiones
que el estudiante.

Criterios para la elaboración de un ECR.
Criterios generales
La construcción de un instrumento de las características de un ECR es una tarea compleja
y requiere de considerar información y criterios provenientes de diferentes áreas. Los
siguientes son algunos aspectos que deben estar presentes al momento de tomar
decisiones:






Priorizar por evaluaciones que permitan demostrar al estudiante que maneja el o
los aprendizajes respectivos.
Priorizar la realización de tareas o desempeños por sobre la interrogación.
Es importante recordar que también se consideran tareas o desempeño las
actividades que requieren respuestas escritas, pero que no son interrogaciones o
pruebas: resolución de problemas, análisis de caso, redacción de informes, etc.
En caso de no poder realizar desempeños o tareas, utilizar interrogaciones escritas
con ítems abiertos que demanden principalmente actividades cognitivas
superiores (análisis, evaluación, aplicación) por sobre las inferiores (conocer,
identificar, definir, etc.).
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Por ejemplo: En lugar de preguntas como “Defina qué es el hormigón”, preferir opciones
que requieran análisis más elaborado: “Señale qué tipo de hormigón utilizaría para
construcciones en zonas lluviosas. Justifique técnicamente su elección”.
 En el caso de pruebas escritas, utilizar más de una pregunta para abordar un
aprendizaje. En lo posible, que apunten a diversas perspectivas.
 Evitar pruebas que consideren solo respuestas estructuradas. De incluirse, solo
debieran corresponder a una parte de la prueba, complementando ítems de mayor
complejidad.
 Complementar, dentro de lo posible, formas de evaluar. Al evaluar una tarea o
desempeño, se puede consultar posteriormente al estudiante por los pasos que
realizó o por situaciones hipotéticas. En el caso de pruebas escritas de preguntas
abiertas, complementar con preguntas estructuradas o bien con preguntas orales
al finalizar.
 Evitar las interrogaciones orales a toda costa. Utilizarlas solo como complemento
de otros mecanismos.
2. Elaboración e implementación de instrumentos de evaluación
Para determinar la forma de observación, se debe considerar la naturaleza de los
contenidos y habilidades que se medirán, a partir de los aprendizajes esperados que se
declaran en los programas:
 Si se acerquen a habilidades cognitivas iniciales o bajas (Taxonomía de Bloom), se
suele optar por formatos más estructurados o fijos. En este caso, se recomienda
pruebas escritas.
 Si corresponden a niveles complejos o altos (por ejemplo, aplicación o análisis), es
recomendable formatos más libres, en los que el postulante realice una tarea o
bien una interrogación (escrita u oral) de respuestas breves o extensas sobre la
resolución de un problema.
De todas formas, es factible combinar estrategias y procedimientos evaluativos. Por
ejemplo, realizar una tarea y luego una interrogación.
Otros aspectos que deben tomarse en consideración al momento de decidir cuál será la
forma de evaluar, son los siguientes:



Duración de la aplicación: Es vital determinar previamente si el tiempo establecido
para el ECR permite que el estudiante pueda realizar lo solicitado.
Infraestructura: La pregunta más importante para este aspecto es la siguiente:
institucionalmente, ¿se puede dar respuesta a todos los requerimientos exigidos
para llevar a cabo la evaluación?
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Revisión y análisis: Es importante tener en cuenta el tiempo que requerirá revisar y
analizar la evidencia que el instrumento provea y si esto tiene implicancias
reglamentarias (tiempo establecido para entregar resultados)

En este punto es importante recordar que toda evaluación se fundamenta en un proceso
de recolección de evidencia, por lo que es vital que el instrumento que se determina sea
pertinente frente al objetivo de evaluación. En el caso del Instituto Profesional Los Lagos,
los elementos determinantes son los aprendizajes esperados, los que se integran en la
demostración de las competencias definidas en cada programa de asignatura y en el
currículum total. Ya sea que se elija un desempeño o una interrogación (oral o escrita)
como forma de recolección, se debe elaborar siempre un documento escrito que
contenga los siguientes componentes mínimos:
o Instrucciones (para la tarea o desempeño).
o Preguntas o ítems (prueba).
Este documento funcionará como respaldo, tanto para el estudiante como para la
institución, de la transparencia del proceso. Debe quedar registrado en la carpeta del
estudiante, independiente del resultado.
Una vez establecidos los puntos anteriores, la redacción de los instrumentos o ítems
(tanto en el caso de las instrucciones como en las preguntas) debe realizarse de forma
clara. Es recomendable validar estos detalles con otros docentes, para detectar y corregir
posibles ambigüedades.
Criterios de evaluación:
Salvo las pruebas escritas de respuesta cerrada, donde el instrumento para evaluar está
contenido en la misma prueba (lista de alternativas o respuestas correctas), en el resto de
los casos se requiere de una pauta o rúbrica que permita verificar si las personas cumplen
con lo establecido en los criterios de evaluación.
La pauta o rúbrica permite definir los criterios de aprobación que se utilizarán para
evaluar el resultado del ECR. Ya sea que se solicite la realización de una tarea o resolver
una interrogación, este instrumento es necesario.

El siguiente cuadro entrega algunas orientaciones al respecto:
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Tabla N° 7
Tarea o desempeño:
Se puede utilizar listas de cotejo, que
determina la presencia o ausencia del o los
parámetros de logro establecidos en los
criterios de evaluación (sí – no; lo hizo – no
lo hizo, presente – ausente; logrado – no
logrado, etc.).
También se pueden diseñar pautas y
rúbricas que indiquen, de la forma más
objetiva posible, lo esperable en la
resolución de la tarea (por ejemplo, “.
El instrumento (pauta, rúbrica, lista de
cotejo, etc.) se puede orientar para medir
tanto proceso como el resultado.

Interrogaciones (preguntas abiertas o
breves):
Se debe diseñar una pauta o rúbrica que
indique, de la forma más objetiva posible,
una respuesta modelo aceptable.
Se debe definir de manera previa a la
aplicación del ERC, para corroborar que
exista correlación entre lo que se pide y
respuesta esperada.
Ya sea una interrogación oral o escrita,
debe existir una pauta previa, que permita
objetivizar la calificación que se otorgará al
postulante

En cuanto a la implementación, es vital, tanto para el ECR como para cualquier proceso
evaluativo, transparentar el juicio evaluativo. Esto quiere decir que se debe dar a conocer
al postulante los criterios de evaluación que se usarán para evaluar el ECR, de forma
previa. Por lo tanto, es recomendable que el estudiante sea citado con anterioridad y
pueda conocer estos juicios, para prepararse de forma adecuada.
Por otra parte, es necesario que exista renovación de los instrumentos evaluativos por
asignatura, en particular, en el caso de preguntas de pruebas. En el caso de tareas, la
actualización sólo será necesaria si existe actualización del programa. Es conveniente
contar con un banco de situaciones que apunten a los mismos aprendizajes, validadas por
profesionales que se desempeñen en el mundo laboral para asegurar su pertinencia.
Finalmente, el encargado de diseñar el ECR debe establecer las condiciones requeridas
para realizar el examen, en términos de infraestructura, equipos, insumos, espacio físico y
tiempo, que el estudiante necesitará tener a mano para realizar el ECR. Estos
requerimientos deben cumplir con el criterio de viabilidad, es decir, deben ser adecuados
para la realidad de la institución.
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8. REFLEXIONES FINALES
Desde el Programa de Intercambio Redes VIII se consolidó un espacio de debate y
reflexión, en torno a los procesos de validación, certificación, evaluación y reconocimiento
de aprendizajes -no formales e informales- obtenidos fuera del circuito formal de
educación (VANI).
En un primer momento, se presentaron las perspectivas sobre la temática en la región y
los países de la OCDE, a partir de la exposición de Enrique Deibe de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT- CINTERFOR). Dicho centro, coordina la red de Instituciones
de Formación Profesional -IFP- dedicadas al fortalecimiento de las competencias laborales
más grande del mundo, conformada por más de 60 organismos de 27 países en América
Latina, el Caribe y Europa, comparten el conocimiento acumulado y llevan a cabo acciones
de cooperación sur-sur, para desarrollar las competencias de los recursos humanos y así
responder a las necesidades del sector social y productivo. En este marco, se hizo
referencia a OIT, el desarrollo de RRHH y la certificación y el concepto de certificación de
competencias. Luego presentó una selección de experiencias relacionadas con los
procesos de evaluación y certificación de competencias laborales en distintos países de
América Latina como Chile, Brasil, Colombia, Costa Rica y México, entre otros.
Se destaca la caracterización presentada referida a la certificación de competencias: Un
marco de referencia coherente
 Un mecanismo sencillo y claro
 Validez
 Legitimidad
 Transparencia
 Motivación para el desarrollo de competencias
 Integración con la formación a lo largo de la vida
 Sostenibilidad-Institucionalidad
La certificación y la formación a lo largo de la vida, conlleva los siguientes desafíos:






Articulación de los esfuerzos públicos y privados
Promoción y efectiva participación de las empresas y trabajadores
Perfeccionamiento mecanismos (formación, evaluación)
Una estructura nacional de cualificaciones
Propiciar la creación de una cultura de formación a lo largo de la vida (articulación
educación y trabajo)
 Capacitación de docentes y técnicos (evaluadores)
 Arreglo institucional y marco legal que garantice sostenibilidad
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Luego, se realizó un recorrido sobre la situación de la temática en Argentina, a partir de
dos experiencias estatales fundamentales en el proceso de certificación de competencias.
Por un lado, el caso del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y su iniciativa
FinEsTec, de terminalidad de estudios para las escuelas técnicas. La misma, se
fundamenta en el derecho de los estudiantes a tener oportunidades para terminar la
escolaridad obligatoria y obtener su título técnico, haciendo frente al doble desafío de
diseñar y desarrollar alternativas innovadoras tanto en relación al modelo de gestión de
una estrategia federal de terminalidad de estudios que responda a la especificidad de la
educación técnica, como en relación a una propuesta formativa que garantice la calidad
pensada en función de las características de su población objetivo y de los propósitos de la
educación técnica. Por otro lado, el caso del reconocimiento de las competencias
laborales a partir de la experiencia del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación (MTESS), haciendo referencia a una Política Pública del ministerio, que desde
2004 promueve la formación permanente de los trabajadores a lo largo de su vida y
reconoce la experiencia laboral, más allá de dónde ha sido adquirida y dónde se han
desarrollado las capacidades que el trabajador posee al momento de ser evaluado. Si bien
el punto de partida de esta política fue una “prueba piloto” en el sector privado que
incluyó 4 sectores de actividad, hoy es una política de Estado. La misma cuenta con
presupuesto asignado, con recursos económicos y especialistas técnicos que fortalecen
instituciones del mundo del trabajo con financiamiento y asistencia técnica, para
conformar a su vez, equipos técnicos que implementen y desarrollen el sistema en las
instituciones de los sectores de actividad intervinientes.
En un tercer momento, se realizó la presentación de las experiencias sectoriales, a cargo
de tres sindicatos.
Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA):
El IERIC, Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción
(http://www.ieric.org.ar/) se crea a partir de una alianza estratégica entre la cámara de
la construcción y la UOCRA. El mismo nace en carácter de institución con poder de policía
en el trabajo, -que puede acceder a cualquier obra que esté en construcción y registrar la
registración del trabajador en términos de dependencia y trabajo en blanco- y establece a
su vez que tal como lo decía el registro, lleve adelante el registro de todos los trabajadores
de la industria de la construcción y de todas las empresas constructoras de la industria de
la construcción. Cada trabajador cuenta con una tarjeta magnética donde constan sus
competencias y certificaciones.
El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República argentina SMATA- ( http://www.smata.com.ar/ ) Se crearon centros, con el objetivo de satisfacer las
demandas de formación de los trabajadores, cuadros medios y empresarios del Servicio
de Mantenimiento y Reparación de Automotores. Actualmente, los Centros de Formación
Profesional desarrollan las siguientes actividades: a) Identifica las necesidades formativas
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de los trabajadores, b) Releva las distintas demandas de las empresas, c) Diseña e imparte
cursos referidos a los distintos roles profesionales, d) Brinda asistencia técnica a los
trabajadores a las empresas del sector, e) Identifica y normaliza las competencias de los
distintos roles profesionales del Servicio de Mantenimiento y Reparación de Automotores.
El Instituto para el Desarrollo Educativo y Socioeconómico Regional – INDESER
(http://www.indeser.org.ar/) , del sector cárnico desarrolla también centros propios de
formación. Las principales escuelas nacieron en las plantas de los frigoríficos extranjeros
en los que la productividad y la idoneidad en cada puesto de trabajo era un asunto de
máxima importancia por su alta influencia en la ecuación económica que empresas
inglesas y norteamericanas vigilaban con gran precisión, al punto de destacar
cronometristas dedicados a medir la duración de las operaciones para el logro de la mayor
eficiencia. A partir de esta situación se construyeron acciones formativas y de
reconocimiento para el sector.

En un cuarto momento, se presentó el caso de los Centros de Educación Agraria en la
Formación No Formal, iniciativa planteada para satisfacer las necesidades de capacitación
y formación profesional de un sector de la población rural claramente desprotegida, el
trabajador y el pequeño productor, a quienes se ofrecían cursos diversos que se
diseñaban a partir de las necesidades de capacitación que se detectaban y en los horarios
y lugares que los interesados planteaban. Esta experiencia que demostró ser
especialmente favorable para el medio rural, donde se trabaja con comunidades
reducidas, necesidades cambiantes, condiciones medioambientales que se modifican y
hacen variar sistemas de producción y comercialización, existencia de ciclos biológicos que
obliga a tener períodos de actividad intensa y otros de inactividad, necesitó desarrollar un
sistema pensado por y para el sector rural.
Por último, se realizó la presentación de la experiencia chilena del instituto profesional
de los lagos, (Universidad de los Lagos). La misma obedeció a un nuevo esquema de
organización de los servicios educativos proporcionados por la Universidad de Los Lagos y
que respondió a la necesidad de organizar la oferta académica a nivel profesional y
técnico, no conducente a grado académico, en una entidad distinta constituida por un
Instituto Profesional, que le permitiera hacer frente a los desafíos y exigencias de la
sociedad. Todo lo anterior, cautelando los niveles de calidad en consonancia con la Ley N°
20.129 y las orientaciones de la Comisión Nacional de Acreditación de Chile (CNA). Como
consecuencia, nace el Instituto Profesional Los Lagos sobre la base de lo que eran los
Programas Especiales para Trabajadores (PET).
En el intercambio, destacaron las siguientes conclusiones:
 El diseño de la presente Metodología e instrumentos para la aplicación de
Exámenes de Conocimientos Relevantes (ERC) en el Instituto Profesional Los Lagos
permite dar respuesta a las recomendaciones emanadas del Ministerio de
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Educación en lo que respecta a la necesidad de instaurar mecanismos que
favorezcan el acceso y la articulación del sistema educativo chileno y de este modo
privilegiar la movilidad, el aprendizaje permanente y las posibilidades de inserción
laboral. Un sistema que certifique conocimientos previos basándose en
competencias y en el concepto de aprendizajes esperados (como es el caso de los
ERC) es un paso importante en esa dirección.
 Pero no se trata solo de respuesta a un requerimiento ministerial, también es
cierto que este tipo de ingreso al sistema de educación superior no está exenta de
cuestionamientos, en el sentido de ser estrategias del “mercado educativo”, por
captar alumnos, se consideran formas de facilismo académico para entregar títulos
sin que se tomen los resguardos académicos de aseguramiento de la calidad.
 Los riesgos que las razones señaladas implican, que se pueden promover técnicos y
profesionales que no están dotados de las competencias académicas necesarias
para un buen desempeño en el mundo laboral, ponen en permanente
cuestionamiento a las instituciones de educación superior. La forma más cierta de
hacernos cargo, de los temas indicados, es contar con las metodologías para
abordar ECR, entregar orientaciones claras al cuerpo docente de la Institución para
el diseño de instrumentos con un estándar común, validado por la literatura
especializada en el área de la evaluación. De esta forma, se logrará cautelar los
principios de equidad, objetividad, pertinencia y relevancia de los procesos
evaluativos aplicados institucionalmente.
 Existen materias de real relevancia en los procedimientos académicos que aún
debe ser tratado y desarrollado, como por ejemplo el transparentar los
procedimientos de ingreso, en el caso que se utilicen vías “excepcionales”, para
demostrar conocimientos y como consecuencia aprobar asignaturas o módulos
que implican finalmente acortar los tiempos en los procesos de formación.

Presentación de resultados y nuevos aportes:
Con el fin de difundir estos resultados y experiencias, se convocó a una nueva reunión
técnica, donde se sumó a dos expertos, quienes comentaron aspectos particulares del
proyecto. Rafael Galeano de la Universidad Pedagógica (UNIPE), destacó aspectos
centrales sobre el proceso educativo y de formación de los sujetos, y luego, Pedro Daniel
Weinberg, de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) quien desarrolló puntos
vinculados a los temas abordados en el documento.
Rafael Gagliano (UNIPE)
El primer comentario se refiere a ciertos cambios de época y ciertas sensibilidades que
han representado un desafío a las concepciones de otros momentos del pasado histórico
reciente. En principio, el aprendizaje estuvo en la historia de la formación vinculado al
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autodidactismo: aprendían los sujetos que se imponían a sí mismos el conocer y el saber;
tal ejercicio no implicaba un vínculo con otros. La tradición clásica es la del aprendizaje, la
tradición moderna es la de la educación, la del encuentro asimétrico entre generaciones.
Hoy, ni aprendizajes individuales ni contratos educativos intergeneracionales reflejan la
calidad de la época: ésta nos invita a aprender entre pares. Generar, sostener y expandir
inteligencia colectiva entre pares, horizontalmente. Por lo tanto, allí hay un quiebre para
el pensamiento pedagógico, que necesitamos mirar, porque todos los grandes principios
de autoridad se han evaporado en estos desplazamientos de con quién queremos
aprender. Para la psicología tradicional, era un tabú pensar un aprendizaje entre pares,
mientras que la pedagogía moderna, sólo acepta el aprendizaje entre diferentes, en el
marco de asimetrías generacionales. Por lo tanto, quiero postular ese escenario de época
que es desafiante para el conjunto de los sistemas educativos modernos, que al
desplazarse despliegan múltiples dificultades para transmitir la cultura.
El segundo punto que importa enfatizar, que es también una marca de época, es la
creciente robotización y digitalización de las capacidades y saberes manuales e
intelectuales del ser humano. En el lapso de nuestras vidas hemos visto como tantísimas
tareas humanas, trabajos que nos venían acompañando por décadas y centurias han sido
sustituidos por dispositivos automáticos e inteligentes.
Por lo tanto, la ausencia del conocimiento es una de las principales causas del sufrimiento
psíquico de los trabajadores actuales, y es un sufrimiento social colectivo, aparte de
personal. Por lo tanto, yo creo que cuando la OIT y los organismos internacionales hablan
del componente psicológico en la formación para el trabajo, hablamos de salud mental. La
importancia de la salud mental en el trabajador.
Muchos saberes, tienen efecto placebo sobre los sujetos, es decir, lo consideran como un
conocimiento cuyo destino pronto va a ser obsoleto. Por lo tanto, la pregunta que
podemos formular es: ¿Qué constituye hoy la dignidad del sujeto trabajador, del sujeto
social, del sujeto ciudadano? La época también demanda procesos de individualización,
personalización y reconocimiento de saberes y trayectorias, de existencias formativas,
inscriptas en un proceso incremental de construir un proyecto de vida soberano.
Un tercer punto a considerar refiere a la tensión que debe ser resuelta entre
competencias y capacidades. Tal vez, la misma tensión encuentra una síntesis posible pero
muy provisoria y precaria, en lo que años atrás, habíamos denominado saberes
socialmente productivos. El área de las competencias afecta al mundo productivo y las
capacidades y saberes atienden al sujeto en su condición de persona social y ciudadano de
derechos y obligaciones. Una verdadera educación tiene que volver extraño lo que uno
conoce. Por lo tanto, estos saberes, como síntesis precaria entre competencias y
capacidades, tienden a ofrecer un espacio para dejar abierto a las capacidades de
aprendizaje y de extrañeza que todo conocimiento aporta a un todo diferente y distinto.
La importancia de pensar al reconocimiento, como un campo de saberes expandidos.
Comprender afectivamente al distinto, y al hacerlo comprender al distinto que habita en
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nosotros y ampliar el rango: entender al reconocimiento como cuidado formativo de los
sujetos.
Los reconocimientos de las capacidades y competencias laborales implican no una
asignación a sujetos individuales sino a capacidades colectivas.
La tensión entre competencias y capacidades y el temor que hay detrás de esa tensión
refleja la capacidad de colonización que tiene esa noción de competencia. En las ciencias
sociales algunas categorías tienden a colonizar y transformarse en universales – siendo
como son sólo particulares-, y así simplifican la complejidad del mundo de relaciones
sociales que representan.
Y, por último, el lugar de la experiencia, de los trabajadores, todos los trabajadores,
porque si bien la experiencia ha sido un factor crucial para la identidad de los sujetos, hoy
la demanda de los empleadores es que quieren expertos sin experiencia. Han devaluado el
valor de la experiencia humana, porque la ven como un peso que obstruye. Quieren
experticia sin experiencia. Discutir el lugar y el valor cognitivo de la experiencia es
pedagógicamente fundamental para la calidad del lazo social bajo el cual queremos vivir.
Así, luego de esta contextualización de la discusión y de la situación en época del debate
sobre la certificación de saberes y competencias, el segundo experto, realizó su
comentario sobre el documento.
Daniel Weinberg. Escuela de Humanidades, UNSAM
El expositor centró su intervención en torno a algunas consideraciones generales, para
luego efectuar ciertas puntualizaciones sobre los avances del Proyecto en particular, tal
como están reflejados en el documento sometido a análisis de los participantes.
En cuanto a las consideraciones generales, enumeró tres aspectos que merecen una
atención especial:
En primer término, invitó a no olvidar que cuando se discuten temas como validación de
experiencias previas, certificaciones laborales, acreditación de saberes, etc. debe tenerse
presente que se está hablando de una construcción social. Y las construcciones sociales
llevan mucho tiempo de decantación, de ensayos, de error, de conflicto, de negociación
entre los actores involucrados; entonces, es fundamental tener paciencia frente a lo
fatigoso y árido que pueda resultar la participación en este tipo de procesos. En otras
palabras: son iniciativas de largo aliento.
En segundo lugar, sostuvo que resulta importante pensar que las modalidades y procesos
que se diseñen para abordar temas de esta dimensión y trascendencia en las agendas
educativas deben ser contemplados como elementos de una ‘carta de navegación’. Esto
es: propuso no adoptar esquemas y programas de trabajo rígidos; por el contrario, postuló
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ir avanzando y ajustando las labores tomando en consideración los ajustes necesarios que
correspondan para no perder el rumbo y alcanzar las metas propuestas.
Finalmente, destacó que es preciso dar un lugar de relevancia al tratamiento de los
aprendizajes que se han adquirido a partir las prácticas que se vienen implementando en
estos temas de la acreditación y certificación. Es imperioso reconocer que si bien estas
labores exigen, como toda propuesta de innovación educativa un marco teórico
actualizado y pertinente, no menos importante resulta dar un lugar protagónico a las
prácticas exitosas en la acumulación de conocimientos con vistas a la elaboración de las
propuestas respectivas.
Luego de estas consideraciones generales, repasó algunos aspectos específicos que se
derivan del análisis del documento presentado por las organizaciones participantes.
Para comenzar, las labores emprendidas y los temas avanzados en el proyecto son,
precisamente, los asuntos que se están instalando en la discusión nacional referida a la
agenda educativa, y en el redireccionamiento de las políticas en la materia del país. Afirmó
que le llamó la atención que el Lic. Andrés Delich, que acaba de asumir la dirección de la
OEI, haya dicho que una de las líneas de trabajo fundamentales con las que la Oficina de la
OEI en Buenos Aires habrá de comprometerse, será la de la educación/formación/trabajo.
Es dable pensar que si la oficina adopta esta decisión, es porque además responde a las
expectativas y prioridades establecidas desde la actual gestión. Señaló que esta afirmación
resulta un primer resultado positivo de las actividades del proyecto: los temas abordados
están en sintonía con las preocupaciones estratégicas que buscan delinear las nuevas
autoridades educativas. El expositor insistió en el avance que significa comenzar a
concebir a la educación y trabajo en la perspectiva de una educación a lo largo de la vida
y, más aun, donde se jerarquice a la formación de ciudadanos productivos en el mismo
nivel asignado a otras tradicionales modalidades educativas. En este sentido, se adopta la
concepción de asignar a la educación y trabajo un rol decisivo en la formación de
ciudadanos productivos, y no meramente trabajadores u operarios.
El segundo asunto que se deriva de las preocupaciones del Proyecto es aquel que acaba
de aludirse y que se relaciona con la educación a lo largo de la vida. Puso a consideración
respecto de la necesidad de comenzar a discutir una nueva forma de administración y
organización de los servicios educativos. El expositor convocó a pensar una eventual
necesidad de rediseñar los servicios educativos en función de las necesidades, gustos,
requerimientos de las personas y no desde lo que la comunidad educativa cree que debe
enseñarse. La pregunta que dejó formulada: no será hora de poner en el centro del
debate educativo a las personas, el territorio local, la comunidad nacional, en lugar de
seguir postulando un sistema educativo regular rígido, convencional y desactualizado que
no responde a las expectativas de la sociedad actual?
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El tercer punto que desarrolló estuvo referido a los avances que advierte en las acciones
conducidas desde el proyecto y que buscan superar la vieja antinomia educación vs.
trabajo. Antinomia que aparece en todos los debates académicos y políticos desde hace
años; esa paralizante y arbitraria tensión entre educación y trabajo que se manifiesta a lo
largo y ancho del continente americano, y que está expresada en la permanente puja
desatada entre las carteras educativas y laborales acerca de a quién compete la
conducción de esta materia. Algunas de las ideas que se discuten en el proyecto tratan de
arrojar luz con vistas a la superación de las concepciones educativistas de los ministerios
de educación y las miradas laboralistas y de desarrollo productivo de los ministerios de
trabajo.
Otro de los asuntos que preocupan al disertante se refiere a la falta de articulación de los
enormes y dispersos esfuerzos que en materia de educación y trabajo que se llevan a cabo
en Argentina. Existe una multiplicidad de actores: Estado, sindicatos, cámaras
empresariales, organizaciones de la sociedad civil. Además, cuando se habla de Estado ya
no se puede pensar que solo son los ministerios de educación y de trabajo los que actúan
en el tema de la educación/formación/trabajo: prácticamente todas las carteras
nacionales, provinciales y municipales asignan cuantiosos recursos a la materia. Pero casi
siempre, desde abordajes sectoriales, fragmentarios y coyunturales. Lo que el proyecto
demuestra es que la articulación de esfuerzos entre institucionalidades diversas es
posible; que sindicatos, universidades, y ministerios pueden trabajar juntos sin que se
pierdan sus individualidades; esto es que es viable el diálogo, y que se él surgen
modalidades que merecen ser analizadas.
Si bien de manera no explícita, subyace en los debates suscitados en el proyecto el lugar
central que debe atribuirse al tema de la "legitimidad", Los sistemas de acreditación y de
certificación sólo tendrán impactos positivos en la medida que sus productos sean
reconocidos por todos los actores sociales. De nada sirve concebir sistemas de
acreditación o de certificación desde las perspectivas del Estado -sean ministerios de
educación, de trabajo, o de agencias especializadas- , por ejemplo, si ellos no son
valorados en la vida cotidiana por los ciudadanos en términos de sus itinerarios educativos
o profesionales, o las expectativas de los mercados de trabajo o de los sistemas de
producción. La legitimidad está dada por el valor de uso de acreditaciones y certificados;
no por el imperio de las regulaciones.
Una preocupación que sobrelleva con éxito el el proyecto es haber superado las estériles
disquisiciones de carácter semántico. Debe hablarse de competencias o de capacidades?
Los que conocen el territorio nacional saben bien los dilemas que se presentan a
directivos, docentes y técnicos de las escuelas, los centros de formación u otras instancias
cuando se habla del tema; no menos ardorosas son las discusiones acerca de los alcances
y los límites de ambos conceptos cuando los académicos se sumergen en eventos o los
levantan en la literatura. Afortunadamente la realidad, y sobre todo la necesidad de
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avanzar y prestar los servicios exigidos por las personas ha llevado a una sabia resolución
de esta cuestión, sobre todo en quienes asumen las prácticas cotidianas. El expositor dice
haber visto navegar por estas tumultuosas aguas al personal de muchos establecimientos
del país que recibían apoyos financieros y técnicos del INET o del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social. La solución encontrada resultaba simple: cada vez que en los
establecimientos se debían llenar los formularios para acceder al financiamiento de sus
labores se tenía en cuenta que debían hablar de capacidades (para el caso que la solicitud
fuese al INET) o de competencias (si la solicitud iba dirigida al MTEySS). En palabra de uno
de los directores está la síntesis: los directores: "Cuando está viniendo el Ministerio de
Trabajo, nos ponemos el chip de las competencias, cuando están viniendo a repartir plata
la gente, del INET hablamos de capacidades’.
Una última reflexión del expositor estuvo orientada a problematizar a los presentes en
torno a un viejo dilema: cómo hacer para que estas experiencias exitosas, pero que en
definitiva son piloto, acotadas, circunscritas a un grupo de intervención reducido, puedan
ser capitalizadas y generalizadas para abarcar cada vez a más persona y, no menos crítico,
cómo hacer para interesar a las autoridades respectivas acerca de los aprendizajes
adquiridos. ¿Qué debe hacerse para que los resultados trasciendan los números
pequeños, y abarquen cada vez a más gentes?
Por último, propone seguir amasando y fortaleciendo estos espacios. Afirmó: “a veces me
enojo mucho, con gente como ustedes o docentes del resto del país, porque no se dan
cuenta, o no cobran conciencia, de la riqueza de conocimientos y prácticas que tienen
entre manos. Yo creo que hay poca gente en el sistema educativo que pueda exhibir tanta
experimentación, tanta innovación como se da en el sector educación y trabajo”.

A modo de síntesis final:
Las políticas de reconocimiento, certificación, validación de aprendizajes no formales o
informales, obtenidos fuera del sistema educativo presentan las siguientes ventajas:

 Política de cohesión social. Aproximadamente la mitad de la población
económicamente activa –PEA- de América Latina no tiene credencial de
escolaridad secundaria. Se trata de gente que está trabajando, pero que no cuenta
con ningún certificado que lo acredite. Al no tener ningún tipo de certificación, no
tienen circulación en el mercado, porque dependen de la mirada del otro para
calificarlo. En este sentido, es fundamental una política pública que interpele a
varios actores, no incluye sólo a educación o sólo a trabajo, sino que se necesita
incorporar a los sindicatos a las empresas en estos procesos que son de urgencia.
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 Facilita la libre circulación de personas. La gente circula y presiona en el mercado
con credenciales que no son transparentes. Es necesario que se reconozca la
credencial independientemente del país donde se generó. Ej. Argentina – Chile
Valora.

 Permite acceder al reconocimiento de saberes adquiridos fuera del sistema
formal
Si hay algo a lo que tenemos que renunciar es al ‘gran relato’ y volver al discurso de ‘lo
pequeño es posible’. Las experiencias por sectores, aportan mucho. La diferencia de
Argentina respecto del resto de los países, es que arranca con pruebas pilotos, y a medida
que avanza, enmarca la ley

 Beneficios económicos, educativos, sociales y psicológicos (OCDE)
 Económicos: al impactar en la escolaridad de la población económicamente
activa, mejoran los indicadores de competitividad para el país.
 Educativos: Aumenta la matrícula porque los sistemas no son sólo de
reconocimiento directo, sino que pueden existir certificaciones de algunos
módulos, competencias, saberes o capacidades, razón por la cual los
sujetos reingresan a algún circuito formativo que le permita acceder a la
certificación completa, facilitando y estimulando el reingreso educativo.
 Sociales: Disminuye la tensión social, pues en la medida en que alguien se
pueda sentir integrado al mercado protegido, no está en un circuito
marginal.
 Psicológicos: Tiene que ver con el fortalecimiento de la autoestima.

Las experiencias estudiadas nos permiten afirman el nivel de complejidad que supone
montar sistemas de este tipo. Por ello se han identificado los siguientes Supuestos de
viabilidad
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 Acuerdos nacionales (interministeriales y actores del ámbito socio-productivo).
Construcción de acuerdos nacionales, interministeriales, socio-productivos, mesas
sectoriales.
 Organización de sistemas nacionales de cualificaciones. En los acuerdos
mencionados anteriormente, uno de los temas es el de unificar el marco
conceptual, encarar el debate sobre construcción de perfiles, unidades de
competencias, normas.
 Generalización del diseño curricular por competencias, que permita la construcción
de itinerarios formativos, (marcos nacionales de cualificaciones). Enmarcado en
procesos supranacionales, esto es acuerdos regionales, que permitan la circulación
de los trabajadores.
Todo este diseño implica niveles de desarrollo. Los aspectos técnicos (procedimientos e
instrumentos de evaluación) y los organizacionales (transparencia) y de orden políticocultural (aceptación de las instituciones formales de los aprendizajes efectuados fuera de
sus muros).

Si bien no son pocos los desafíos que enfrentan los países para continuar mejorando los
sistemas de certificación de competencia en la región, las experiencias presentadas en el
presente documento sugieren continuar trabajando en pos de la calidad de la formación
profesional e impulsar políticas públicas específicas que mejoren la competitividad,
permitan mayor empleo y aumenten la calidad de vida de los trabajadores. Para el logro
de esto objetivos es indispensable el trabajo tripartito entre el Estado, los sindicatos y los
empresarios junto con una firme decisión política que lo sostenga en el tiempo.
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ANEX0
Precisiones terminológicas (OCDE, 2008)
Cualificación
Una cualificación se obtiene cuando un organismo competente establece que una persona
concreta ha adquirido conocimientos, destrezas y/o competencias de tipo amplio hasta
los estándares especificados. El estándar de aprendizaje se confirma por evaluación o por
terminación de un curso. El aprendizaje y la evaluación que dan lugar a una cualificación
pueden realizarse a través de un programa de estudios formal y/o de una experiencia
laboral. Una cualificación conlleva el reconocimiento oficial de un valor en el mercado de
trabajo y para formaciones ulteriores. Una cualificación puede autorizar legalmente para
practicar un oficio.
Esta definición concuerda con la de otras organizaciones internacionales, aún cuando siga
existiendo alguna necesidad de adecuación a la definición más amplia de cualificación
elaborada por la Oficina Internacional del Trabajo, que consta de tres partes:
• los requisitos que una persona debe cumplir para acceder o progresar dentro de una
profesión;
• la experiencia y logros educativos/formativos que posee una persona;
• un registro oficial del nivel alcanzado, que reconoce haber terminado con éxito una
determinada vía educativa/formativa, o bien un resultado satisfactorio en una prueba o
examen.
En algunas circunstancias, será útil una versión simplificada de la primera definición: la
cualificación es el resultado formal de un proceso de acreditación o validación. Una
cualificación comporta un reconocimiento oficial de un valor en el mercado de trabajo y
para formaciones ulteriores.
Sistema de cualificaciones
Los sistemas de cualificaciones son todos aquellos dispositivos de un país que dan lugar al
reconocimiento de una formación o un aprendizaje. Incluyen medios para diseñar y
operar políticas nacionales o regionales de cualificaciones, disposiciones institucionales,
procesos de garantía de la calidad, procesos de evaluación y titulación, reconocimiento de
destrezas y otros mecanismos que vinculan el ámbito educativo/formativo con el mercado
de trabajo y la sociedad civil. Los sistemas de cualificaciones pueden ser más o menos
integrados y coherentes. Un elemento de un sistema de cualificaciones puede ser un
marco explícito de cualificaciones.
Marco de cualificaciones
El marco de cualificaciones es un posible componente de un sistema de cualificaciones:
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Un marco de cualificaciones es un instrumento que permite desarrollar y clasificar
cualificaciones conforme a una serie de criterios sobre niveles de aprendizaje alcanzados.
Esta serie de criterios puede hallarse implícita en los descriptores de cualificaciones o
definirse explícitamente mediante un conjunto de descriptores de nivel. Los marcos de
cualificaciones pueden abarcar todos los niveles y vías formativas o limitarse a un sector
particular, por ejemplo la educación inicial, la educación de adultos o quizás un sector
profesional. Algunos marcos pueden tener más elementos de diseño y una estructura más
rígida que otros; algunos reposan sobre una base legal mientras otros reflejan
simplemente el consenso alcanzado entre los agentes sociales. Pero todos los marcos de
cualificaciones, no obstante, suponen una base para mejorar la calidad, la accesibilidad, la
interrelación y el reconocimiento público o laboral de cualificaciones, sea dentro de un
país o a escala internacional.
Competencia
Es considerable la labor hecha con intención de definir el significado de la competencia,
particularmente cuando el término se utiliza en relación con la esfera laboral. El estudio
de la OCDE DeSeCo (Rychen y Salganik, 2003) procedió a revisar el significado de este
concepto y a clasificar una serie de competencias. Partiendo del informe escrito de dicho
proyecto y de un examen de la bibliografía publicada en Francia, Reino Unido y Estados
Unidos, nuestro estudio ha llegado a la siguiente definición combinada:
La competencia es una aptitud que rebasa la simple posesión de conocimiento y
destrezas, y abarca: i) competencia cognitiva, que implica el uso de teorías y conceptos y
de conocimiento tácito informal obtenido por vía experiencial; ii) competencia funcional
(destrezas o saber hacer), es decir lo que alguien debe ser capaz de hacer para trabajar en
un sector determinado; iii) competencia personal, que consiste en se capaz de reaccionar
ante situaciones específicas; y iv) competencia ética, que conlleva la posesión de
determinados valores personales y profesionales.
Crédito
Bajo crédito suele entenderse la asignación de un valor a un monto específico de
formación, por lo general una unidad de formación evaluada o un módulo perteneciente a
un programa formativo. En ocasiones se considera que un crédito es portable, y entonces
puede integrársele en un contexto distinto al de aquel en que se ha obtenido o
acreditado.
Este proceso recibe el nombre de transferencia de crédito, y hay que advertir que un
crédito puede transferirse a otra cualificación con un valor superior o inferior al inicial, en
función del tamaño relativo de la cualificación de destino. A veces se permite acumular
créditos hasta alcanzar o superar el valor exigido para expedir una cualificación. Esta
acumulación de créditos es un rasgo habitual en numerosos programas flexibles de
formación. Por último, debido a que los sistemas de créditos pueden resultar
eventualmente complicados, los procesos de valoración, transferencia y acumulación de
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créditos pueden regularse por normas fijadas en un marco de créditos de tipo general. La
definición que combina estas ideas es la siguiente:
El crédito expresa el valor de un determinado volumen de aprendizaje. Puede transferirse
a una cualificación distinta de aquella para la que se obtuvo. Puede estar permitido
acumular créditos hasta los niveles preestablecidos para la concesión de una cualificación.
Los procesos de valoración, transferencia y acumulación de créditos se regulan por las
normas especificadas en un marco de créditos.
Relación entre evaluación, validación, cualificación y certificación
El doble significado de la cualificación, como vía para conferir la categoría de trabajador
cualificado y como posesión física del certificado, es fuente de confusiones. Para cimentar
el significado de cualificación y certificación sobre términos comúnmente aceptados,
sugerimos la siguiente secuencia lógica:
La evaluación de una formación o un aprendizaje consiste en la comparación de éste con
determinados estándares o criterios, efectuada por un experto o un grupo de expertos
conforme a procedimientos establecidos.
La validación de un nivel formativo tiene lugar cuando las autoridades legislativas y
profesionales competentes aprueban o confirman la evaluación de la formación, por
considerar que dicha evaluación satisface determinados criterios establecidos y que se ha
seguido un procedimiento normativo de evaluación.
La cualificación es el resultado formal de un proceso de acreditación o validación. Una
cualificación comporta el reconocimiento oficial de un valor en el mercado de trabajo y
para otras formaciones ulteriores.
Un certificado es un documento oficial que registra la cualificación y la validación de
aprendizajes.
Estándares
Un término que surge en numerosos debates sobre cualificaciones, formaciones
cualificantes o aprendizaje de una cualificación es el de estándar. Se trata de un término
clave para generar confianza en los sistemas de cualificaciones y en una oferta formativa.
Pero se utiliza al menos de tres formas distintas. Primeramente, en su interpretación más
amplia, describe los niveles de referencia o resultados esperados de una formación,
acordados entre los protagonistas. En este sentido, los estándares pueden referirse al
contenido de programas formativos (resultados de aprendizaje) o al proceso de asegurar
resultados de aprendizaje con procedimientos de garantía de la calidad. Así pues, el
término puede utilizarse para referirse al nivel de una cualificación. En este sentido, los
estándares o especificaciones confieren una sensación de solidez y relevancia muy
difundida entre los usuarios. Pero esta primera definición resulta en ocasiones demasiado
ambigua para algunos usuarios de la palabra. Un segundo significado va asociado a
criterios específicos que regulan el contenido de programas formativos. En este caso, los
estándares especifican exclusivamente el nivel de los resultados de aprendizaje
respectivos; la palabra produce en este caso la sensación de haber alcanzado un nivel
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exigible y preestablecido, p.e. una persona posee un estándar de conocimientos sobre
química que le permiten trabajar como técnico en el sector. Evidentemente, este segundo
significado comporta la existencia de numerosos estándares o niveles, en función de
factores contextuales, expectativas de las empresas locales, etc. Una tercera definición de
estándar es la que describe aquellos procesos comúnmente aceptados como
reproducibles en todo momento. Esta definición, evidentemente, no admite variación en
función del contexto. A no ser que indiquemos lo contrario, nuestro estudio utilizará
siempre la definición primera y más amplia.
Los estándares son niveles de referencia o resultados esperados de una formación
acordados entre los protagonistas, e incluyen todos los factores que influyen sobre la
solidez y relevancia de las cualificaciones.
Aprendizaje
Este estudio asumirá la definición publicada por el Cedefop (Tissot, 2004): El aprendizaje
es un proceso acumulativo por el que una persona asimila gradualmente elementos cada
vez más complejos y abstractos (conceptos, categorías, patrones o modelos de
comportamiento) y/o obtiene destrezas y competencias.
Aprendizaje a lo largo de la vida
La OCDE adopta una definición del aprendizaje a lo largo de la vida como actividad
humana que se extiende “de la cuna a la tumba”. Sin embargo, el análisis de la bibliografía
sobre el aprendizaje a lo largo de la vida muestra que la mayoría de los autores ignoran la
formación que tiene lugar en la etapa de la escolaridad obligatoria. Esto se debe
presumiblemente a que en este periodo el que aprende apenas tiene opción para decidir
su asistencia o no a una formación formal. Así pues, estos autores consideran que el
aprendizaje a lo largo de la vida es el que tiene lugar una vez acabada la enseñanza
secundaria obligatoria o a partir del inicio de un programa de formación profesional, y que
por tanto merecería mejor el nombre de formación de adultos. La definición “de la cuna a
la tumba” diverge de este modelo “postobligatorio” del aprendizaje a lo largo de la vida y
asume que la enseñanza obligatoria puede surtir profundos efectos sobre la participación
en el aprendizaje en etapas posteriores de la vida.
Es tema habitual la riqueza intrínseca al concepto del aprendizaje a lo largo de la vida, que
abarca en particular la formación institucionalizada, el aprendizaje asociado de alguna
manera al trabajo y todo otro tipo de aprendizaje en el tiempo libre. La idea de que el
aprendizaje a lo largo de la vida se centra básicamente en la persona tiene mucha
importancia para los países participantes. En el análisis elaborado por Behringer y Coles
(2003) como contribución al estudio de la OCDE, la definición utilizada es la siguiente:
Aquella actividad de aprendizaje que se emprende a lo largo de toda la vida para
perfeccionar conocimientos, destrezas y competencias con fines personales, cívicos,
sociales y/o laborales. Así, incluye todo el espectro de posibles aprendizajes -formales, no
formales o informales-, junto a elementos tales como la ciudadanía activa, la realización
personal, la inclusión social y aspectos relacionados con la profesión, el oficio o el empleo.
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Reconocimiento de aprendizajes
Dentro de la bibliografía europea, el término reconocimiento parece tener un significado
amplio, y es frecuente utilizarlo como sinónimo de validación. Ambos vocablos describen
tanto el registro del nivel educativo de una persona como al progreso que la persona haya
hecho en aspectos formativos. Algunos usuarios entienden también bajo reconocimiento
los procesos que conducen a expedir una cualificación. El reconocimiento de aprendizajes
tiene por objetivo reflejar de manera visible los conocimientos, destrezas y competencias
amplias de una persona, quien a continuación puede utilizar la certificación obtenida para
extraer un provecho económico, o para mejorar su categoría o su autoestima. En algunos
países, la palabra validación designa específicamente los procesos legales que permiten a
una persona obtener un certificado (por ejemplo, un título profesional) correspondiente a
sus destrezas, conocimientos y saber hacer. En otros, la validación es el método que
permite registrar en un documento las destrezas y competencias de una persona, sin
exigir la consecución previa de determinados objetivos de conocimiento. El
reconocimiento constituye así mismo un componente del proceso pedagógico de la
educación de adultos, y es un instrumento importante para atraer y motivar participantes
a estudiar. En Escocia, se entiende por reconocimiento el proceso de comparar
conocimientos, las destrezas y competencias profesionales –independientemente de las
vías de su obtención– con los criterios fijados en un benchmark o nivel de referencia
nacional, y se le distingue claramente de la definición de acreditación: esta última incluye
un proceso formal de evaluación que incorpora elementos de garantía de la calidad.
El Cedefop (Tissot, 2004) subdivide el reconocimiento (de competencias) en: a)
reconocimiento formal, consistente en el proceso de conferir categoría oficial a las
competencias, sea a través de la concesión de certificados o de equivalencias, unidades de
crédito o validación de competencias adquiridas y/o b) reconocimiento social, que se
produce cuando los protagonistas económicos y sociales aceptan el valor de las
competencias de una persona. Esta distinción ha llevado al presente estudio OCDE a
aceptar la siguiente definición:
El reconocimiento del aprendizaje equivale al proceso de registrar los logros de los
ciudadanos, derivado de cualquier tipo de aprendizaje en cualquier entorno; dicho
proceso tiene por objetivo reflejar de manera visible los conocimientos, destrezas y
competencias amplias que posee una persona, de suerte que ésta pueda combinarlas o
ampliarlas, y sacar provecho de ellas.
Aprendizaje formal
Actividad que suele asociarse a centros educativos, como una escuela, o a las empresas
que ofrecen formación regular en un sistema dual. Otro posible agente de la formación
son las entidades encargadas del proceso de evaluación. El aprendizaje se deriva de un
programa organizado y estructurado de instrucción. El aprendizaje formal es intencional,
desde la perspectiva del que aprende. Se extrae por tanto la siguiente definición:
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El aprendizaje formal tiene lugar cuando el que aprende decide seguir un programa de
instrucción dentro de un centro educativo, una entidad de formación de adultos o en la
empresa. El aprendizaje de tipo formal se reconoce generalmente por medio de una
cualificación o un certificado.
Aprendizaje no formal
Al igual que el aprendizaje formal, los aprendizajes no formales tienen lugar cuando una
persona sigue un programa formativo estructurado dentro de una institución educativa o
en la empresa. Este tipo de aprendizaje suele encontrarse integrado en actividades
planificadas no diseñadas explícitamente como formación, pero que contienen un
importante componente formativo. Los aprendizajes no formales pueden hallarse
estructurados, y son intencionales desde el punto de vista del que aprende.
Muchos países diferencian explícitamente entre aprendizajes no formales e informales. El
consenso general de la distinción señala que los aprendizajes no formales son
intencionales y se realizan a menudo en entornos educativos o de trabajo, si bien no dan
lugar a cualificaciones regulares. En Suecia, el aprendizaje formal tiene lugar dentro del
sistema educativo regular, y el aprendizaje no formal es la que organiza paralelamente a
ella, en el sector privado. De esta manera, el aprendizaje no formal puede estar muy
asociado a un sistema educativo formal y otros ámbitos educativos organizados.
El aprendizaje no formal tiene lugar cuando una persona sigue un programa de
aprendizaje que no suele evaluarse y no da lugar a una certificación. Sin embargo, puede
estar estructurado por el centro formativo, y también es intencional desde la perspectiva
del que aprende.
Aprendizaje informal
El aprendizaje informal es el que se realiza externamente a cualquier oferta educativa o
formativa organizadas. Con frecuencia, suele denominárselo también “experiencia” o
“aprendizaje no intencional” y ocurre durante toda la vida sin que la persona que aprende
sea necesariamente consciente del conocimiento o las destrezas que va obteniendo. Así
pues, este tipo de aprendizaje se considera un “efecto secundario” de la vida. El
aprendizaje informal suele también denominarse experiencial. Proponemos la definición
del Cedefop (Tissot, 2004), por considerarla la más útil.
El aprendizaje informal se deriva de actividades cotidianas, ya sean éstas laborales,
familiares o de ocio. No se encuentra organizada ni estructurada en cuanto a objetivos,
tiempo dedicado o soportes de aprendizaje. El aprendizaje informal es en la mayoría de
los casos no intencional, desde la perspectiva del que aprende. Por lo general no da lugar
a certificación.
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