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1 Introducción
al concepto de competencia

En la mayoría de países europeos Alemania, España,
Francia, Reino Unido, etc., se han realizado en los últimos
años reformas significativas a fm de adaptar mejor la
fonnación profesional a las necesidades del mercado laboral
y del sistema de empleo.

Los cambios en la estructura del mercado, las innovaciones
tecnológicas y las formas de organización del trabajo actual
requieren nuevos saberes y el desarrollo de nuevas
competencias que hasta el momento no solían estar
contempladas en los sistemas de formación profesional.
Además, la demanda de los nuevos puestos de trabajo
requiere unos niveles de cualificación más elevados y, es
evidente, que ello repercute sobre los sistemas de formación
profesional que han de adaptarse para poder dar una
respuesta a los nuevos requerimientos.

Toda esto se manifiesta a nivel de empresa en profundos
procesos de transformación tecnológica y cambios
organizacionales y, por consiguiente en nuevos conceptos
de cualificación. El nuevo tipo de trabajador cualificado que
está surgiendo, al que varios expertos han definido como
"regulador de sistemas", no sólo se caracteriza por realizar
trabajos cualificados, sino también por disponer de un
puesto de trabajo "abierto para iniciativas propias y por
poder influir de forma autónoma sobre los contenidos del
trabajo te.

La tendencia al desarrollo de "nuevas" cualificaciones surge
de la necesidad de potenciar: el trabajo en equipo, la
capacidad de autonomía en la toma de decisiones, la
comunicación entre grupos, la toma de conciencia acerca de
los criterios de calidad, las tareas desarrolladas por equipos
multifuncionales, etc..
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diferentes
conceptos
de competencias

Es un hecho evidente que las cualificaciones se encuentran
sometidas a un continuo proceso de transformación.
(Véase gráfico 1, Las cualificaciones en proceso de
transformación)
Dentro de este marco referencial, se han ido desarrollando
de forma paralela diferentes conceptos de competencia. Sin
embargo, todos estos conceptos reflejan, aunque en grados
muy diversos, una evolución de las exigencias de
cualificación. En el marco del debate surgido en el contexto
europeo se han ido cristalizando varios modelos o enfoques
sobre las competencias.
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2 Diversos enfoques de competencias

Enfoque funcionalista, que tiene su origen en el Reino
Unido y está esencialmente centrado en la evaluación del
desempeño según las normas de rendimiento establecidas
(análisis funcional). "Competencia es el conjunto de
habilidades y conocimientos que se aplica en el desempeño
de una tarea o función ocupacional a partir de los
requerimientos impuestos por el empleo. H

Enfoque constructivista, que tiene su origen en Francia y
surge como crítica a la pedagogía tradicional basada y
fundamentada en conocimientos teóricos escolares. Este
modelo defme a la competencia "como la comprensión
individual y colectiva de las situaciones productivas,
sometidas a la complejidad de los problemas que plantea su
evolución ".
La empresa se concibe como "un conjunto de disfunciones
entendidas como problemas. El análisis de disfunciones
incluye las personas menos calificadas. "

Enfoque holístico-integrativo. En Alemania el debate en
torno a la competencia profesional está estrechamente
vinculado a "las definiciones profesionales globales
haciéndose más énfasis en como mejorar el proceso
fonnativo."
Como ya se indicó anteriormente (véase unidad didáctica
"El Sistema Dual"), el Sistema Dual alemán prepara de
forma inicial para una profesión, a diferencia, por ejemplo,
de los sistemas modulares (Reino Unido) que forman al
alumno o aprendiz más bien para un puesto de trabajo o
conjunto de ocupaciones, que por su diversidad de
formación es dificil que puedan conformar una profesión.
Esta conceptualización de la formación profesional inicial
como un sistema de profesiones que transmiten a los
jóvenes una cualificación profesional global (profesión) y

FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS

enfoque
funcionalista

enfoque
constructivista

enfoque
holístico
integrativo



·? .P..~~~~~.?~ ..~?t.?..q~~.~ ..~.: ..~9.~p.~~.~.~.~~~~.

no cualificaciones parciales es fundamental para
comprender el enfoque holístico de las competencias.

competencia
profesional

conjunto
unitario y
dinámico

competencia
técnica

Según la definición de G. Bunk (1994) ,posee competencia
profesional quien dispone de conocimientos, habilidades y
aptitudes necesarios para ejercer una profesión, puede
resolver los problemas profesionales de forma autónoma y
flexible, y está capacitado para colaborar en su entorno
profesional y en la organización del trabajo ".

Este modelo alemán de competencia va más allá de la pura
especialización técnica (competencia técnica). En este caso
se considera que la competencia profesional constituye un
conjunto unitario y dinámico en sí mismo. En función de las
diferentes situaciones de trabajo se utilizarán unos u otros
atributos (conocimientos, habilidades, destrezas) de forma
combinada, coordinada e integrada de tal manera que
permita al individuo el pleno desempeño de su actividad
profesional. En base a esta concepción holística relacional
podemos establecer la siguiente tipología de competencias:

Competencia técnica: Asimilación de capacidades
cognitivas y habilidades motóricas propias de la profesión y
reglamentadas por normativas legales o impuestas por las
exigencias del puesto de trabajo. En cuanto a la competencia
técnica es necesario resaltar dos aspectos:

• el aspecto normativo: en el caso concreto de Alemania
la competencia técnica tiene que estar definida y
validada a través del Reglamento de Formación
correspondiente,

11 el aspecto de las exigencias del puesto de trabajo: a
través de un análisis ocupacional o de actividades se
determina 10 que se debe hacer para alcanzar la
competencia técnica, considerando siempre ésta como
estándar profesional aplicable a diversos contextos de
trabajo (el mismo procedimiento que se utiliza para la
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elaboración de perfiles ocupacionales mediante el
método DACUM).

Competencia metodológica: Capacidad de autoinformación
y asimilación de técnicas fundamentales de aprendizaje y de
trabajo. Capacidad de saber reaccionar aplicando el
procedimiento adecuado a las tareas encomendadas.

La velocidad a la que están cambiando las tecnologías hace
iluso pensar que una vez que una persona se haya formado
en un área, vaya a ser capaz de seguir esa vía para siempre.
La formación no podrá ser sólo una etapa en la vida
profesional de las personas, sino que tendrá que ser
continua. Por ello, la formación tiene que estar orientada a
que la persona adquiera la capacidad de iniciativa (saber
planificar, realizar y controlar tareas de forma autónoma) y
ha de enseñar a cada uno que va a tener que invertir en
renovar sus conocimientos a lo largo de toda la vida
(capacidad de adaptación). Como consecuencia de lo
expuesto es necesario desarrollar elementos didáctico
metodológicos que puedan servir de base para los nuevos
conceptos de aprendizaje.

Competencia social: Aptitud para la cooperación y el trato
con otras personas mediante la asimilación de competencias
fundamentales de cooperación y comunicación.

Es necesario indicar que desde el punto de vista pedagógico,
no entendemos la competencia social como una exigencia
de tipo normativo, sino como una exigencia derivada de los
cambios organizacionales y de los procesos de trabajo. En el
contexto laboral, cada vez es más importante el trabajo en
grupo (grupos de producción autónomos, islas de
aprendizaje). Las cualificaciones que se requieren para el
trabajo en grupo ponen la relevancia, tanto desde el punto de
vista del desarrollo organizacional en las empresas como
. ara la formación profesional (aprendizaje grupal), de la
capacidad de cooperación y comunicación. No puede
negarse que, en numerosos sectores de actividad económica
se ha reafirmado la impresión general de que el taylorismo
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está siendo reemplazado por formas holísticas de trabajo
(Véase gráfico 2, Elementos importantes del proceso de
transformación en la organización y estructura del
trabajo)

competencia
individual

cap acidad de
autoreflexión

formar a
personas con
capacidad de
acción
profesional

Competencia individual: Capacidad de autoreflexión: Los
objetivos son el conocimiento de sí mismo, la actuación
bajo responsabilidad propia y el desarrollo de intereses
propios y planes para la vida.

El propio individuo tiene que autoreflexionar sobre su forma
de actuar, cooperar y, por consiguiente, analizar si es la más
adecuada. Planificación y fijación de metas, motivación,
deseo de planificar (pensar sobre el futuro y anticipar las
posibilidades futuras). Compromiso profesional: los
profesionales se deben sentir fuertemente comprometidos.
con su profesión y con sus normas éticas.
La competencia individual desempeña un rol muy
importante en las empresas alemanas, pero no en el sentido
de delegar funciones, sino en que cada miembro de la
organización asuma su propia responsabilidad.

Después de este recorrido por los diversos tipos de
competencias Ca las que se le puede añadir, por ejemplo la
competencia participativa, etc.) es necesario que la
definición de competencia profesional tenga en cuenta todas
la características enunciadas previamente y las integre en un
objetivo principal.
La conjunción de las cuatro dimensiones de competencias 
técnica, metodológicél:, social e individual - que son
transmitidas y fomentadas en la formación profesional de
forma integrada, nos lleva a este objetivo principal de la
formación basada en competencias: formar a personas con
capacidad de acción profesional.
(Véase gráfico 3, Competencias requeridas)
El fundamento sobre el que se basa este enfoque es que la
competencia no reside en el hecho de "poseer" unos
recursos Ccapacidades) sino en la puesta en práctica de los
mismos. Como ya han indicado varios autores "las
competencias sólo son definibles en la acción".
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En términos generales cabe distinguir dos dimensiones del "actuar/acción"

concepto "actuar/acción":

• Actuar en el sentido de que uria vez que el joven
aprendiz haya finalizado su proceso formativo, el
mismo sea capaz de continuar formándose, de adaptarse
a los cambios tecnológicos, organizacionales, etc.

• Actuar en el sentido de que el aprendiz no sólo sea
capaz de asimilar y aplicar los conocimientos que le han
transmitido otros, sino también de poder generar por si
mismo nuevos conocimientos.

FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS
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3 Capacidad, cualificación,
competencia profesional

evolución y
conceptualización
de estos términos

"capacidad
profesional"

"cualificación
profesional"

diferencias
conceptuales

Desde el punto de vista de la pedagogía y de la teoría del
aprendizaje - formulando criterios y condiciones para la
práctica de la enseñanza -, es importante analizar cuál ha
sido la evolución y conceptualización de estos tres términos.

Como indica G. Bunk (1994), hasta inicios de los años 60 se
utilizaba el término de "capacidad profesional". La
formación profesional se centraba sobre todo en la
transmisión de "capacidades profesionales y con ello se
entendía el conjunto de conocimientos habilidades y
aptitudes cuya finalidad es la realización de actividades
definidas y vinculadas a una determinada profesión". Se
trataba sobre todo de una profesión meramente instrumental
vinculada al adiestramiento para el desarrollo de tareas
concretas. La referencia al trabajo y a la profesión se
entendía únicamente como una categoría metodológica de
adaptación, y no como una categoría didáctica de
realización.

A finales de los años 60 se introduce en Alemania el
concepto de "cualificación profesional". Con ello se
pretende dar un primer paso para adaptar la formación
profesional a los cambios tecnológicos, económicos y
sociales. Las cualificaciones profesionales también hacen
referencia a "los conocimientos, habilidades y aptitudes
necesarios para ejercer una profesión, pero además
abarcan la flexibilidad y la autonomía. Con ello se da un
paso muy importante - con arreglo a los cambios del
mercado laboral - se pasa de la dependencia a la
autonomía".

Como se puede observar en el gráfico (véase gráfico 4) las
diferencias conceptuales están sobre todo en el ámbito o
radio de acción.
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Capacidad profesional Cualificación profesional Competencia profesional

Conocimientos Conocimientos Conocimientos
Elementos

Habilidades Habilidades Habilidades
de la profesión

Aptitudes Aptitudes Aptitudes

Ambito de definido y basado amplia flexibilidad entorno profesional y

actuación en una profesión profesional organización del trabajo
determinada

Caraterísticas ejecución de tareas ejecución de tareas disposición

del trabajo de estructura fija de estructura variable de tareas libres

Grado de
subordinación autonomía autoorganización

organización

Fuente: Círculo de trabajo para la gestión del desarrollo de cualificaciones (editor): Competencia '96, Berlín 1996, pago 38
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Con la introducción de este nuevo concepto se pretende
lograr una mayor flexibilidad profesional en el sentido de
que los mismos aprendices puedan ejercitar de forma
autónoma la planificación, realización y control de
determinadas tareas :l:ormativas

Al ser todo este proceso nuevo tanto para los aprendices
como para los formadores, es obvio y natural que surgieran
ciertas dificultades. Pese a todo, ofreció a los jóvenes la
oportunidad real de poder tener una participación más activa
y más autónoma en sus procesos formativos.

La competencia profesional como las capacidades y
cualificaciones profesionales ,,se basa en conjuntos de
conocimientos, habilidades y aptitudes vinculados a una
profesión, pero amplia el radio de acción a la participación
en el entorno profesional, así como a la organización del
trabajo y a las actividades de planificación. Si el paso de la
capacidad a la cualificación profesional era todavía
cuantitativo, el paso de la cualificación a la competencia
profesional es ya cualitativo. El rol del trabajador
competente se ha transformado por completo frente al
pasado: se ha avanzado de la organización ajena a la
autoorganización".

Es obvio que todas las llamadas "nuevas formas de
organización" (gestión de la calidad total, círculos de
calidad, dirección participativa, islas de producción)
hicieron necesario un aprovechamiento de las capacidades
de las personas desde el ámbito de la Teoría de la
Organización y de la gestión empresarial. Y la mejor forma
de poder aprovechar este "potencial organizacional" es
transmitiendo y fomentando las competencias sociales a
través de la formación profesional inicial.

Si observamos detenidamente el listado con la descripción
de las nuevas funciones de los trabajadores cualificados,
podemos comprobar la estrecha relación que hay entre estas
funciones y los cuatro tipos de competencias, según el
modelo de G. Bunk ( 1994). (Véase gráfico S,
Nuevas funciones de los trabajadores cualificados)
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Pasado Futuro

• horarios de trabajo rígidos • horarios flexibles de trabajo
concertados en equipo

• planes de trabajo predefinidos • planificación autónoma de tareas

• el jefe realiza el reparto de • reparto de tareas dentro del

tareas grupo de trabajo

• el jefe decide en caso de • autonomía en el análisis de

averías averías y reparaciones

• el jefe es responsable de • uso responsable de materiales

materiales y herramientas y herramientas

• el control de calidad está a • control de calidad en propia

cargo de controladores responsabilidad

especiales / del jefe

• obligación de atenerse a los • responsabilidad a la hora de

plazos fijados fijar plazos

• el jefe responde de los costes • participación en la gestión de
costes

• las negociaciones y contactos • orientación responsable hacia

con los clientes se concentran el cliente en todos los miembros

en el jefe de la plantilla

• planificación y ejecución de • planificación, ejecución y control

tareas según las instrucciones de tareas por los trabajadores

recibidas en forma autónoma
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11 "Posee competencia técnica aquella persona que domina
como experto las tareas y contenidos de su ámbito de
trabajo y los conocimientos y habilidades necesarios
para ello.

• Posee competencia metodológica aquella persona que
sabe reaccionar aplicando el procedimiento adecuado a
las tareas encomendadas y a las irregularidades que se
presenten.

• Posee competencia social aquella persona que sabe
colaborar con otras personas de forma comunicativa y
constructiva y muestra un comportamiento orientado al
grupo y un entendimiento interpersonal.

11 Posee competencia participativa aquella persona que
sabe participar en la organización de su puesto de
trabajo y también de su entorno de trabajo, es capaz de
organizar y decidir, y está dispuesto a aceptar
responsabilidades."

Podemos afIrmar que la creciente exigencia de una
formación basada en competencias no sólo se plantea en el
ámbito de la Pedagogía de la formación profesional sino
también en el mundo del trabajo. Pero lo que es más
importante, la competencia no reside únicamente en poseer
determinadas capacidades, sino en la utilización misma de
dichas capacidades.
(Véase gráfico 6, Competencia de acción profesional)

Si defInimos la competencia de acción profesional como la
combinación relacional de competencias técnicas,
metodológicas, sociales e individuales, no podemos
prescindir de ninguna de ellas. La ausencia de uno de estos
elementos haría inviable la formación de trabajadores
profesionales cualifIcados y autoresponsables. Y este es
precisamente el tipo de trabajador que demanda la empresa
moderna. Los trabajos de producción, control de calidad,
mantenimiento y control de procesos se encuentran ya - al
menos parcialmente - en este nuevo modelo de organización
altamente desarrollada: la organización cualificante.
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Competencia Competencia Competencia Competencia (personal)
técnica metodológica social de cooperación

- Continuidad - - Flexibilidad - - Sociabilidad - - Participación -
Conocimientos Procedimientos Procedimientos Contenidos

Habilidades
Capacidades

interprofesional procedimientos variables a nivel individual: Capacidad
orientada a profesión de trabajo voluntad de rendimiento de coordinación,
que profundiza profesión soluciones situacionales agilidad de organización,
que amplía profesión pensar y trabajar capacidad de adaptacíon de combinación,
relacionada con empresa de forma autónoma dedicación de convencimiento,
basada en experiencia planificar, ejecutar a nivel social: de decisión,

y controlar voluntad de cooperación, de responsabilidad,
capacidad de adaptación juego limpio, sinceridad, de dirección
a nuevas situaciones disposición a ayudar,

espíritu de equipo

Competencia de acción profesional

Fuente: Círculo de trabajo para la gestión del desarrollo de cualificaciones (editor): Competencia '96, Berlín 1996, pago 42
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4 Importancia
de las cualificaciones clave

Es preciso indicar, en primer lugar, que el concepto de
cualificaciones clave ya se empezó a aplicar en Alemania
mucho antes de iniciarse el debate en torno a las
competencias. A partir de los años 70 y en base a los
estudios ocupacionales y al seguimiento de los perfiles de
cualificación se pudo constatar que era prácticamente
imposible predecir que tipo de cualificaciones técnicas
serian necesarias en un futuro inmediato. Por esa razón y
para no correr el peligro de que las cualificaciones que se
transmitían quedaran obsoletas a corto plazo como
consecuencia de los rápidos cambios tecnológicos y
organizacionales, se introdujo un nuevo concepto al que se
denominó "cualificación clave".

¿Qué se pretendía lograr con las cualificaciones clave? El
término "cualificaciones clave" sirve para designar a
aquellas cualificaciones básicas, amplias e
interdisciplinarias, que abarcan toda' una familia
ocupacional. Estas cualificaciones no están tan expuestas al
peligro de los cambios tecnológicos y del paso del tiempo.
y se convierten en los fundamentos de las otras
cualificaciones que se van introduciendo de forma paralela a
los cambios en los perfiles profesionales.

Hay un amplio consenso en abordar el concepto de las
cualificaciones clave desde la perspectiva de Mertens
(1974), que argumenta así: "Cualificaciones clave son, pues,
aquellos conocimientos, aptitudes y competencias que no
facilitan una relación directa y precisa con determinadas
actividades prácticas aisladas, sino:
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• la aptitudpara un gran número de puestos y funciones,
como opciones alternativas para el mismo punto
temporal y

• la aptitud}7ara el dominio de una secuencia de cambios
de demanda (imprevisibles en su mayoria) en el curso
de la vida... it.

conocimientos
y habilidades

objetivos de
cualificación
a medio
y largo plazo

transmitir en el
marco referencial
de las
competencias
técnicas

Mertens, en su definición, se está refiriendo a aquellos
conocimientos y habilidades que van más allá de los límites
de una determinada profesión (por ejemplo, iniciativa para
la toma de decisiones, capacidad de comunicación,
flexibilidad metodológica, capacidad de integración,
disponibilidad a la cooperación, etc.).

La cualificaciones clave se convierten en el fundamento de
una formación de carácter amplio que permite adquirir
mayores competencias con objetivos de cualificación a
medio y largo plazo. El principal objetivo de las
cualificaciones clave es sentar las bases de una formación o
capacitación que resulte un elemento decisivo para
completar, actualizar y anticipar las cualificaciones. El
aprendizaje no puede limitarse a impartir competencias
individualizadas de naturaleza puramente tecnológica. Es
preciso que las personas participen activamente en nuevas
modalidades de organización del trabajo que, a su vez,
exigen nuevos enfoques de la formación para desarrollar
cualificaciones clave, aptitudes para el trabajo en equipo y
competencias para el autoaprendizaje.

Sería erróneo pensar que estas cualificaciones clave o
competencias, como por ejemplo capacidad de
comunicación, disposición a cooperar, capacidad de
organización, espíritu de equipo, puedan transmitirse de
forma "abstracta", es decir, de forma separada de la
competencia técnica. En caso de establecerse esta división,
ello significaría prácticamente una pérdida de la
competencia técnica. Por consiguiente, las cualificaciones
clave únicamente se pueden transmitir en el marco
referencial de las competencias técnicas. La competencia
social, metodológica e individual tienen que ubicarse en el
entorno de la competencia técnica. Es evidente que a nivel

FORMACiÓN BASADA EN COMPETENCIAS
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de la escuela fonnal se pueden transmitir, por ejemplo,
competencias sociales (disposición a cooperar...) de forma
separada, pero ello sería inviable en el ámbito práctico de la
formación profesional.

FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS
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5 Métodos de desarrollo de competencias

multiplicidad
de métodos

conocer y
dominar todos los
métodos

método de
proyectos

Para poder transmitir los diferentes tipos de competencias 
sobre todo si hablamos de una formación orientada a la
práctica profesional - a las situaciones de trabajo reales, es
necesario disponer de los métodos de enseñanza aprendizaje
más apropiados. Es obvio que todo formador (instructor,
monitor) a la hora de seleccionar un método de aprendizaje
tendrá preferencias metodológicas, pero es preciso destacar
que lo que hace realmente eficiente un proceso de enseñanza
aprendizaje es la variedad, la multiplicidad de métodos.

En principio, todo formador - si hablamos de un modelo
ideal - debería conocer y dominar todos los métodos. ¿Cuál
es el método más apropiado para transmitir, fomentar un
tipo determinado de competencias? El formador, también
debería conocer, cuáles son las fortalezas y debilidades de
cada método de aprendizaje.
A modo de ejemplo, si queremos desarrollar la competencia
técnica podemos seleccionar uno o varios de los métodos de
aprendizaje como simulación técnica, demostración, etc.. Y
si por ejemplo queremos fomentar la competencia social,
podemos aplicar el juego de roles, el método metaplan, etc.
(Véase gráfico 7, Métodos de desarrollo de
competencias)

En cuanto a la competencia de cooperaclOn uno de los
métodos más actuales y más utilizados en las grandes
empresas alemanas es el método de islas de aprendizaje.
Si nos referimos a la competencia de acción profesional
habría que destacar sobre todo el método de proyectos. Este
método ha ido ganando cada vez más en relevancia, no sólo
en el ámbito de la formación en la empresa, sino también en
las mismas escuelas de formación profesional. Los cambios
en las formas sociales y de aprendizaje en las empresas
tienen su expresión más evidente en el método de proyectos.
Como estrategia de enseñanza implica toda una serie de
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Métodos de aprendizaje por áreas de competencia

Competencia técnica Competencia Competencia
social de cooperación

Instruccción Superlearning Discusión! debate! Discusión !debate
programada dispute dispute

Aprendizaje Simulación técnica Juego de roles Círculos de calidad
interactivo Islas de aprendizaje
con computadora

Competencia
Método metaplan Competencia

Laboratorio metodológica de acción
de idiomas profesional
Método de Learning by doing

Ejercicios artísticos

observación
Estudio

Iniciación autodidáctico Entrenam iento Método
sistemática de literatura de conducta de proyectos

Trabajo de asistencia
Método de casos

Empresa ficticia
Conversación Métodos de Aleccionam iento empresa didáctica
didáctica descubrim iento

Método algorítmico! Experimento

árbol de decisiones tecnológico Proyecto- texto guía

Demostración Enseñanza

Método de 4 pasos basada en la
Juegosinvestigación

Concepto combinado Yel desarrollo de simulación

de instrucción
Método de

Conferencia! dictado creatividad,
desarrollo de

Método interrogativo- ideas y solución
evolutivo de problemas

Fuente: Circulo de trabajo para la gestión del desarrollo de cualificaciones (editor): Competencia' 96, Berlín 1996, pág. 143
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ventajas desde el punto de vista pedagógico. Entre éstas es
preciso destacar sobre todo:

111 Los mismos aprendices aprenden a tomar decisiones.

lE Ellos mismos tienen que organizarse su aprendizaje.

111 Al participar en la selección del tema del proyecto, se
desarrolla una fuerte identificación del grupo con la
tarea a realizar.

Como podemos observar el formador dispone de todo un
instrumentario metodológico para la transmisión de las
diferentes dimensiones de competencia.
(Véase gráfico 8, Métodos efectivos de aprendizaje)
Sin embargo, estas nuevas exigencias surgidas en muchas
profesiones a causa de la necesidad de "adaptarse" a las
nuevas competencias implican al mismo tiempo nuevas
exigencias para los formadores. Y en este sentido podemos
hablar de un cambio radical en cuanto a las funciones y al
rol del formador.
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Aprendizaje orientado Temas ... Pensamiento racional
a tareas de trabajo Trabajo en grupo

Isla de aprendizaje Juego de roles Mind-mapping

Situación didáctica
Discusión técnica Sugestión

en la empresa

Métodos de aprendizaje Métodos de
en el trabajo Métodos grupales autoaprendizaje

Métodos de aprendizaje Tecnologías de

a distancia aprendizaje

Estudios a distancia Simulación

Orientación didáctica Juegos de simulación
por teléfono

Enseñanza asistida
Videoconferencia por computadora (CST)

Fuente: Círculo de trabajo para la gestión del desarrollo de cualificaciones (editor): Competencia '96, Berlín 1996, pago 145
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6 Ejemplo práctico
de desarrollo de competencias

competencia de
acción
profesional

a modo de
ejemplo una
empresa alemana
(Siemens)

competencia
específica

Con el reordenamiento de numerosas profesiones y la
creación de nuevas profesiones (sobre todo en el ámbito de
la tecnología de la información) la competencia de acción
profesional se ha convertido en un término clave para la
formación de los aprendices en la empresa.
La competencia profesional, aunque de un modo muy
generalizado, está contemplada en los nuevos Reglamentos
de Formación Profesional como una nueva exigencia de
cualificación para los aprendices, que "deben aprender a
saber planificar, realizar y controlar tareas autónomas".

Ya habíamos mencionado con anterioridad que los
contenidos de los Reglamentos de Formación son de
cumplimiento obligatorio para todas las empresas, ya que
sus aprendices deben someterse a un examen final
estandarizado. ¿Cómo desarrollar, entrenar, esta
competencias?
La mayoría de empresas alemanas han ido desarrollando sus
propias estrategias de aprendizaje a [m de que sus
aprendices puedan lograr estas nuevas exigencias de los
exámenes. A modo de ejemplo, hemos seleccionado una
empresa alemana (Siemens) para poder observar como dicha
empresa, siempre en base al Reglamento de Formación,
integra en sus planes de aprendizaje los diferentes perfiles
de competencias. La empresa Siemens desglosa la
competencia de acción profesional en cuatro dimensiones:

Competencia específica (conocimientos y habilidades
básicos). "Capacidad de analizar y reconocer relaciones
intra e interdisciplinarias, creatividad específica y
ejecución autónoma de tareas (basada en profundos
conocimiento de su profesión) según los requerimientos del
cliente ".

FORMACiÓN BASADA EN COMPETENCIAS
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Hay en esta definición un aspecto muy relevante e
innovativo que es el hecho de hacer coincidir los intereses
comerciales de la empresa (según los requerimientos del
cliente) con los intereses formativos del individuo
(ejecución autónoma de tareas).

"Competencia individual, la capacidad de causar una competencia

impresión creíble y convincente a través del pensamiento individual

propio y de la creatividadpropia tl.

Es necesario resaltar sobre todo la "creatividad propia", una
cualificación clave muy importante, por ejemplo, en el
momento de tener que resolver un problema.

"Competencia social, la capacidad de ponerse de acuerdo competencia

con los otros, integrarse en un equipo, desarrollar la social

capacidad de diálogo, trabajar y discutir para lograr un
objetivo común y, dado el caso, moderar el grupo tl.

La renuncia al principio taylorista del trabajo y la
reintegración de funciones hasta ahora separadas, han
contribuido a que el trabajo en equipo y la capacidad de
diálogo se conviertan en objetivos prioritarios de toda
organización moderna.

"Competencia metodológica, la capacidad de analizar y competencia
reconocer estructuras de acción, búsqueda autónoma de metodológica

informaciones, elegir y aplicar informaciones necesarias en
una situación laboral, manejar distintos métodos de análisis
y de trabajo, guiados por un objetivo dado o creado ".

Cuando hablamos de competencia de acción, el
autoaprendizaje pasa a ocupar un lugar prioritario y, en
definitiva, es la premisa indispensable para el fomento o
adquisición de la competencia metodológica.

FORMACiÓN BASADA EN COMPETENCIAS
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relevancia
incluso mayor

Desde el punto de vista de la formación en la empresa, estas
defmiciones anteriormente mencionadas tienen una
relevancia incluso mayor que radica en la éstrecha
vinculación entre el desarrollo organizacional, el desarrollo
de nuevas competencias y el desarrollo integral del
individuo.

FORMACiÓN BASADA EN COMPETENCIAS
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7 Conclusiones

• En el contexto europeo coexisten diferentes modelos de
formación basados en competencias.

• El modelo alemán de competencias se basa en el
principio de profesión reglamentada y reconocida
oficialmente, excluyendo lo que serían cualificaciones
parciales.

11 Los diferentes tipos de competencias tienen un objetivo
común: formar a personas con capacidad de acción
profesional.

11 Las diferentes dimensiones de las competencias no se
pueden transmitir de forma aislada, sino siempre en un
entorno relacional.

11 El concepto de competencia no se limita a transmitir los
conocimientos técnico-profesionales, sino que abarca
también . todas las dimensiones de una formación
integral del individuo.

iI Existe un fuerte nexo de vinculación entre el desarrollo
organizacional y el desarrollo de las competencias a
nivel de las empresas modernas.

FORMACiÓN BASADA EN COMPETENCIAS
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1 Introducción: El Sistema Dual

2

Para poder ejercer una profesión en la República Federal de
Alemania es necesario - como en otros países - realizar una
Formación Profesional una vez concluida la educación
general obligatoria. El Sistema de Formación Profesional en
Alemania es un fiel reflejo de la condiciones socio-políticas,
económicas y sociales vigentes a lo largo de su evolución
histórica.

Aunque existe toda una amplia gama de posibilidades de
aprender una profesión a continuación de la escolaridad
obligatoria a tiempo completo, la mayoría de los jóvenes
alemanes (alrededor de dos tercios) se deciden por el
Sistema Dual a la hora de adquirir una cualificación
profesional. El nombre Sistema Dual obedece a la existencia
de dos lugares de aprendizaje: la empresa y la escuela. El
Sistema Dual es un sistema plural desde el punto de vista
pedagógico y de la teoría del lugar de aprendizaje. Se basa
prioritariamente en el principio de la pluralidad de los
lugares de aprendizaje. Estos dos lugares de aprendizaje,
empresa y escuela, son fundamentalmente dos organismos
de formación independientes entre sí, pero al mismo tiempo
se complementan mutuamente en sus tareas y objetivos. El
principio de dualidad exige la armonización de los
principios didácticos y la coordinación de las actividades de
fonnación entre la escuela y la empresa.

La estrecha cooperación de ambos "actores" es una
condición indispensable para el buen funcionamiento y
desarrollo progresivo del Sistema Dual. Este sistema se
caracteriza por un diferenciado entrelazamiento de
competencias y atribuciones. Por parte del Estado es la
Federación (Gobierno federal) la responsable de la
formación práctica en la Empresa, mientras que la
formación teórica que se imparte en la Escuela es
competencia de los Linder (Estados federales). Por lo tanto,
cada uno de los Estados federales tiene sus propias leyes de

EL SISTEMA DUAL DE FDRMACIDN PROFESIO~AL EN LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
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3 Introducción: El Sistema Dual

escolaridad obligatoria, incluyendo también las escuelas de
Formación Profesional. La Ley de Formación Profesional
(BBiG) de 1969 reglamenta a nivel nacional todos los
aspectos que condicionan la Formación Profesional no
escolar, es decir, la que se realiza fuera del sistema escolar
propiamente dicho (en. las empresas). Esta constituye el
fundamento jurídico más importante de la formación en la
empresa. (Véase gráfico 1, Ordenamiento de la
Formación Profesional Dual)
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Ordenamiento de la
Formación. Profesional Dual,.

...

Componentes Principio de
del Sistema dualidad

Empresa Escuela de
formadora F.P.

Agentes Formadores Profesores

Receptores Aprendices Alumnos

Normativas Reglamento de Plan Marco de
legales Formación Enseñanza

(Plan de aprendizaje) (Plan de estudios)

Principio Orientación Orientación
didáctico hacia procesos científica
prioritario de trabajo

Supervisión Cámaras Estado (/and,
supervisión escolar)

Planificación Sector privado Estado
Estado (Iand)

Financiación Empresa Estado
(/and)

Competencia de Gobierno nacional Gobiernos de
ordenamiento los lander

Capacidad de actuación en el
Objetivo ámbito profesional, privado y social
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2 Ley de
(BBiG)

Formación Profesional

La Ley de Formación Profesional (BBiG) reglamenta entre
otros:

11I redacción del contrato de aprendizaje

!I derechos y obligaciones del aprendiz, de la empresa de
formación y de los formadores

m homologación de profesiones cualificadas

SI regulación y supervisión de la Formación Profesional

11 aptitud personal, técnica y pedagógica de los formadores

11 idoneidad de la empresa para poder capacitar aprendices

11 el sistema de exámenes

11 la formación continua y la formación de reciclaje
profesional

La Ley regula la Formación Profesional "en la medida en que
ésta no se desarrolle en las escuelas profesionales, sujetas a
las leyes escolares de los Estados federales". Dicha ley define
la Formación Profesional en la empresa como una tarea
pública, pero cuya realización se deja en gran parte en manos
de la economía de mercado. Simultáneamente, si hablamos
de la planificación de la Formación Profesional, el derecho de
intervención y de decisión se reparte de forma paritaria entre
todos los órganos competentes que participan en la
Formación Profesional:

11 las empresas y las Cámaras (empresarios)

11 los sindicatos (trabajadores)

• el Gobierno federal (Bund)

EL SISTEMA DUAL DE FORMACION PROFESIONAL EN LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
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Ley de Formación Profesional (BBiG)-----_--=..

En la ejecución de la Formación Profesional:

• la responsabilidad de la Formación Profesional recae
sobre las empresas

11 los sindicatos gozan del derecho de participar en su
concepclon

• las Cámaras son las encargadas de supervisar y prestar
servlclOs

Esta reglamentación de la Formación Profesional hace
posible que el Gobierno federal se mantenga en gran medida
al margen de la Formación Profesional en las empresas. El
Gobierno federal actúa conforme al principio de
subsidiariedad y sólo interviene cuando se solicita su ayuda,
p. eJ.:

11 para el desarrollo de material didáctico para las
empresas a través del Instituto Federal de Formación
Profesional (BIBB)

• para someter a prueba nuevos conceptos pedagógicos
mediante proyectos piloto bajo el asesoramiento del
Instituto Federal de Formación Profesional

11 para la financiación de los Centros Supraempresariales

11 para fomentar nuevos conceptos pedagógicos destinados
a la formación en las empresas

En Alemania se ha establecido un sistema de Formación
Profesional que hace posible que una gran parte de los
costos recaigan sobre las mismas empresas, pero que
también les concede importantes márgenes de decisión a la
hora de diseñar la Formación Profesional. Desde la
perspectiva de la empresa "Formación Profesional" también
significa desarrollo de personal, un aspecto que está
cobrando cada vez más importancia como consecuencia de
los cambios en la organización del trabajo y en los nuevos
sistemas de producción.
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3 Escuela de Formación Profesional

El sistema Escolar profesional (formación escolar) es
competencia de los Lander (Estados federales) siendo una
Comisión Coordinadora la encargada de armonizar los
Planes Marco de los Ltinder sobre la enseñanza teórico
profesional con los Reglamentos de Formación Profesional
vigentes. Sobre esta base se elaboran en cada Estado federal
(Land) los planes de enseñanza para la parte escolar del
Sistema Dual. La obligatoriedad de acudir a la escuela
profesional un día o dos a la semana está estipulado por las
leyes escolares de los Estados federales. Lo más habitual es
que el aprendiz asista uno o dos días a la semana a la
escuela y dedique los días restantes a la formación en el
lugar de trabajo (la empresa).

El único requisito previo para ingresar al Sistema Dual es
haber cursado la escolaridad obligatoria. El Sistema Dual es
un ámbito de formación "abierto", que no impone a los
individuos ninguna limitación formal de entrada, como
puedan ser la edad, el nivel educativo, la nacionalidad, etc.
Sin embargo, para la Formación Profesional en el
denominado sector Artesanal rigen también las
correspondientes disposiciones legales (Reglamento del
Artesanado).

Las aproximadamente 1.800 escuelas de Formación
Profesional a tiempo parcial en Alemania se dedican
fundamentalmente a transmitir los conocimientos teóricos.
El principal objetivo de la enseñanza escolar es fomentar y
ampliar, desde un punto de vista teórico la formación
adquirida en la empresa, así como profundizar y ampliar los
conocimientos generales del aprendiz. Por regla general el
60 % de las clases se dedica a la especialización profesional;
el 40 % restante a las materias o asignaturas de carácter
general, tales como alemán, matemáticas, religión, ciencias
sociales, etc..

EL SISTEMA DUAL DE FDRMACION PROFESIONAL EN LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
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Escuela de Formación Profesional
-------_._----

Según el número de jóvenes que quieran aprender la misma
profesión en un distrito detenninado y estén en el mismo
año de fonnación, se fonnan clases para una sola profesión
o para profesiones afines. Para las profesiones con menor
número de aprendices se fonnan también clases a nivel
regional e incluso federal. En estos casos, los aprendices
suelen vivir en internados y la enseñanza teórica se imparte
en varios bloques. Esta enseñanza en bloques tiene como
finalidad garantizar mayores unidades seguidas de
aprendizaje, tanto en la Escuela Profesional como en la
Empresa. En distritos escolares donde tienen su sede
grandes empresas industriales, suele darse el caso de que
para aprendices se ofrecen clases teóricas en la misma
empresa, siempre y cuando haya suficiente número de
interesados en una misma profesión.

En la mayoría de los Lander las Escuelas de Fonnación
Profesional están divididas en cinco grandes ramas
profesionales:

iI Industrial

11 Mercantil

• Economía doméstica

• Agronomía

• Varios

El aprendiz asiste a la Escuela Profesional correspondiente a
su empleo y las clases se imparten según sendas profesiones
o por grupos de profesiones pertenecientes a una misma
familia ocupacional. Un aspecto característico del personal
docente del Sistema Dual es la clara diferenciación entre el
fonnador (monitor) de la empresa y el profesor de la escuela
profesional.
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Los profesores de las Escuelas de Formación Profesional
(como parte integrante del Sistema Dual) deben haber
cursado una carrera en una Universidad o Escuela Técnica
Superior y haber reaLzado un estudio (seminario de
pedagogía) de ocho o nueve semestres con un examen final
como profesor diplomado de enseñania técnico-profesional,
más una fase o período de prácticas profesionales de un año
y medio o dos. Los cursos para profesores de Escuelas de
Formación Profesional pueden diferir en cuanto a su
duración y contenidos en los distintos Estados federales.

El período de prácticas, después del primer examen estatal
para el Magisterio dura entre 18 y 24 meses. La formación
práctica que tiene lugar en esta fase está orientada hacia la
práctica escolar y concluye con un segundo examen estatal
para el Magisterio en las Escuelas de Formación
Profesional. Después de una actividad profesional de dos o
tres años de duración el profesor recibe el nombramiento de
funcionario estatal. Los profesores de las Escuelas
Profesionales imparten, por lo general, las clases de teoría
en la profesión de las áreas para las que están cualificados
profesionalmente como las asignaturas de tecnología, dibujo
técnico, ciencias empresariales, informática, inglés, etc..

Los profesores que imparten las clases de prácticas (talleres,
laboratorios, etc.) deben haber realizado el examen de
Maestría o una carrera determinada en una Escuela Técnica
y disponer, como mínimo, de dos años de experiencia
profesional, seguida de la correspondiente formación teórica
y de práctica escolar.

EL SISTEMA DUAL DE fORMACION PROFESIONAL EN LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
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4 Formación Profesional en la empresa

contrato de
aprendizaje

derechos y
obligaciones
de ambas partes

La Formación Profesional en la empresa Viene
primariamente regulada por disposiciones de carácter
federal (a nivel nacional) y es proporcionada con arreglo a
un contrato de aprendizaje (derecho civil) firmado por el
empresario y el joven aprendiz o sus padres en caso de ser
éste menor de edad.

4.1 El contrato de aprendizaje

El contrato regula los derechos y obligaciones de ambas
partes contractuales, según lo establecido por la Ley de
Formación Profesional. Este contrato cubre todos los
aspectos fundamentales del aprendizaje profesional:

• tipo y objetivo de la formación
(una profesión oficialmente reconocida)

11 distribución temática y secuencial del aprendizaje

• fecha de inicio y duración del aprendizaje

11 medidas de Formación Profesional fuera del lugar
habitual de realización de la misma
(p. ej " en Centros Supraempresariales)

fJI pago y cuantía de la remuneración

11 período de prueba (requisitos previos bajo los cuales
puede rescindirse el contrato de aprendizaje)

,. duración de las vacaciones

• derechos y obligaciones

Obviamente, la empresa está obligada a proporcionar al
aprendiz gratuitamente los formadores (monitores) y los
materiales de trabajo y ha de concederle el permiso para
asistir a la Escuela de Fonnación Profesional.
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Todo aprendiz tiene derecho a percibir de la empresa que lo
capacita una remuneración durante su período de formación.
En la mayoría de las ramas económicas, la cuantía de la
remuneración es objeto de negociación entre las partes
implicadas o interlocutores sociales (Asociaciones de
Empleadores y Sindicatos) a través de los convenios
colectivos o tarifarios. Este contrato es revisado en el
Registro de Relaciones Contractuales de Formación
Profesional llevado por el respectivo órgano competente
(Cámara de Industria y Comercio, de Artesanía, etc.). La
inscripción en dicho registro es condición previa para la
admisión posterior del aprendiz al examen final. También es
importante resaltar que la remuneración durante la
formación se considera como retribución por su trabajo
productivo en la empresa.

La Ley de Formación Profesional define puntualmente
quién está autorizado para contratar aprendices y quién lo
está para formarles. Según esta ley sólo puede contratar
aprendices la persona que reúna las condiciones de aptitud
personal y profesional. Además de la aptitud personal y
profesional del formador es necesario que la empresa reúna
los requisitos para formar aprendices.

Una empresa donde al aprendiz no se le puedan transmitir
todos los conocimientos y habilidades requeridos puede,
pese a ello, ser apta para formar aprendices, siempre y
cuando este déficit pueda ser subsanado mediante medidas o
cursos de formación supraempresariales. Esta circunstancia
se da sobre todo en las pequeñas empresas del sector
Artesanal que muchas veces no pueden disponer de su
propio taller de aprendizaje. Es incumbencia de la respectiva
Cámara supervisar el cumplimiento de todas estas normas
relativas a la formación. Esta tarea la desempeña a través de
los "Asesores" de Formación Profesional de la Cámara.

Cuando una empresa quiere contratar por primera vez a un
aprendiz, éstos (Asesores de la Cámara) son los
responsables de comprobar y dictaminar si se cumplen los

EL SISTEMA DUAL DE FORMACION PROFESIONAL EN LA REPlJBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
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determinadas
exigencias para
ser reconocida

responsabilidad
de las Cámaras

Formación Profesional en la empresa

requisitos personales, profesionales, y empresariales.
También es necesario señalar que en Alemania ninguna
empresa está obligada a capacitar aprendices, lo hace según
el principiu de participaciér. ';olumaria.

4.2 Idoneidad de la empresa formativa

Una empresa que ofrezca puestos de aprendizaje debe
cumplir determinadas exigencias para ser reconocida por la
Cámara correspondiente:

lIlI sólo puede formar jóvenes en las profesiones de
fonnación oficialmente reconocidas

111 debe disponer de formadores (monitores) cualificados
tanto desde el punto de vista profesional como
pedagógico

11 debe regirse por un Plan de Formación, es decir, debe
estar en condiciones de impartir integramente los
conocimientos y exigencias previstos en el respectivo
Reglamento de Formación Profesional, bien sea por sí
sola o con medidas complementarias de capacitación en
otras empresas o centros supraempresariales

liI debe haber sido reconocida como Empresa de
Formación por la Cámara encargada del control y
supervisión de la fonnación en este sector

El tipo e instalaciones de la empresa formadora tienen que
reunir las condiciones necesarias que pennitan transmitir las
destrezas y conocimientos previstos en los Reglamentos de
formación de cada una de las profesiones. Sólo los
organismos competentes, por los general las Cámaras
respectivas, son los responsables de verificar en cada uno de
los casos si la empresa formadora reúne dichas
condiciones."Organismos competentes" son sobre todo las
Cámaras de Industria y Comercio, las Cámaras de Artesanía
y las Cámaras de las Profesiones Liberales. Las Cámaras
son las encargadas de asesorar a las empresas en todas las
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cuestiones relacionadas con la Formación Profesional. Estas
son también las responsables de la realización de los
exámenes. La Ley de Formación Profesional establece que
se formen en las respectivas Cámans Comisiones Pal-ita ias
de Formación Profesional donde estarán representados, en
igual número, los delegados de los empresarios y de los
sindicatos. Los profesores de las escuelas de Formación
Profesional también están representados en dichas
comlSlOnes, aunque es preciso señalar que sólo tienen un
"voto consultivo".

Un aprendizaje regulado únicamente puede tener lugar para
una de las cerca de 356 profesiones oficialmente
reconocidas habiendo disminuido bastante su número si se
tiene en cuenta que en 1990 el número de profesiones
alcanzaba la cifra de 377. Los contenidos de las
cualificaciones para cada una de las profesiones reconocidas
están establecidos a nivel nacional en el Reglamento de
Formación de obligado cumplimiento.

4.3 El Reglamento de Formación

El Reglamento de Formación determina los requIsItos o
estándares mínimos de cualificación que deben cumplir
todas las empresas a nivel nacional que impartan formación,
independientemente de las necesidades empresariales del
momento. Esto conlleva dos ventajas muy significativas:

e La estandarización de los perfiles de cualificación
favorece la movilidad profesional, ya que todas las
empresas independientemente de su tamaño, ubicación,
etc., capacitan a los aprendices con el mismo currículo.

11 Con ello se logra una mayor transparencia de las
cualificaciones profesionales en el mercado de trabajo.

profesiones
oficialmente
reconocidas

requisitos o
estándares
mínimos

En este contexto es preciso indicar que los Reglamentos de Reglamentos
Formación establecen: de Formación
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13 Formación Profesional en la empresa
-----------_._--_.__...._-_..__._------_._--_._-----_.------- .-------

11 la denominación oficial de la profesión

11 la duración de la fonnación que no debe ser superior a
los tres años y medio ni inferior a los dos años y medio

11 las habilidades y conocimientos a adquirir (Perfil
Profesional)

11 las directrices para la estructuración material y
secuencial de las habilidades y conocimientos (Plan
General de Fonnación)

• exigencias del examen final

Plan de
Formación
para aprendices

el principio
de consenso

Como se puede observar, los Reglamentos no sólo indican
las destrezas y conocimientos que se deben transmitir sino
también contienen un Plan General de Formación que indica
la secuencia y el tiempo necesario para impartir los
conocimientos y habilidades requeridos. En base a este plan,
las empresas elaboran su propio Plan de Fonnación para
aprendices. En la elaboración de los Reglamentos de
Formación Profesional intervienen los expertos propuestos
por las asociaciones empresariales, los sindicatos y por los
Ministerios Federales respectivos, todo ello contando con el
apoyo organizativo del Instituto Federal de Fonnación
Profesional. De este modo se garantiza que los intereses
específicos de cada sector sean tenidos en cuenta en el
proceso de definición.

El Gobierno federal tan sólo promulga Reglamentos de
Fonnación cuando los interlocutores sociales implicados, es
decir, asociaciones empresariales y sindicales están de
acuerdo (principio de consenso). Hay que señalar que el
principio de consenso es uno de los pilares centrales del
Sistema Dual. De fonna paralela a la elaboración e
implementación de los nuevos Reglamentos de Fonnación,
los expertos de los Lander (responsables de la formación en
las escuelas) elaboran los correspondientes Planes Marco
unitarios de la Formación Profesional.
(Véase gráfico 2, La coordinación de la enseñanza en la
escuela y el aprendizaje en la empresa)
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La coordinación de la enseñanza en la
escuela y el aprendizale ,en la empresa

'" ""',:":
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de F.P.

(
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permanente
) Empresa

Reglamentos
de Formación

coordinación yPlanes Marco
de Enseñanza desarrollo conjuntoL..-__~__----I '--__.,--__-'

I (Conferencia de Ministros
de Educación)

(Ministerios de
Cultura y Economía)

Planes de Estudios
para Escuelas de F.P.

(por profesiones)

(Estados federados, lander)

Planes de distribución
de materias

Planes empresariales
de aprendizaje

(para cada empresa)
1-
I (para cada escuela/profesor)----1 ----,--

Profesor' Formador

( Trabajo didáctico y metodológico)



4.4 Formadores en la empresa

Un criterio muy importante para determinar si una empresa
es apta para la formación es la calificación de sus
formadores. Es necesario señalar que en la Formación
Profesional realizada dentro del Sistema Dual toman parte
aproximadamente 20 veces más formadores (monitores) que
profesores. Por lo tanto los formadores cumplen una función
esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los
jóvenes. Los formadores son, por regla general, trabajadores
cualificados, técnicos, maestros, ingenieros o comerciantes,
es decir, especialistas con varios años de experiencia
profesional.

La Ley de Formación Profesional diferencia claramente
entre la autorización para admitir aprendices (es decir,
realizar contratos de aprendizaj e) y la autorización para
capacitar aprendices. Les está permitido contratar
aprendices a aquellas personas que cuenten con las
cualidades personales requeridas. Por otra parte, la ley sólo
permite capacitar aprendices a aquellas personas que posean
los conocimientos y habilidades profesionales así como los
conocimientos pedagógico-profesionales y pedagógico
laborales requeridos.

Los formadores han de disponer de los siguientes requisitos
de cualificación:

SI En el sector Artesanal (por lo general, pequeña y
mediana Empresa), se exige el examen de Maestría. Los
conocimientos de pedagogía profesional y laboral son
entre otros, parte integrante del examen de maestría.

a En el sector del Comercio e Industria, se considera apto
profesionalmente a aquella persona que bien dispone del
título de Maestro Industrial o del correspondiente
certificado (examen final) en la profesión que va a
capacitar aprendices, dispone de varios años de
experiencia profesional y cuenta con el certificado de
Aptitud Pedagógica y Laboral.

EL SISTEMA DUAL DE FORMACIDN PROFESIONAL EN LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

función esencial
en el proceso de
enseñanza
aprendizaje

autorización
para capacitar
aprendices



15
-_._-------_.._-----------_. Formación Profesional en la empresa

---------

formadores a
tiempo completo

formadores a
tiem po parcial

• En el sector de las denominadas Profesiones Liberales,
también es necesario disponer de la correspondiente
autorización oficial para ejercer la labor formativa.

iiI El sector de la Agricultura y de la Administración
Pública también di¡;ponen de sus propios Reglamentos
de Aptitud Pedagógica y Laboral para formadores.

A modo de resumen, indicar que las grandes empresas
suelen disponer de formadores a tiempo completo, es decir,
el formador está en el taller de aprendizaje y su labor es
únicamente la formación de aprendices y por consiguiente,
tiene un contrato de trabajo como formador a tiempo
completo y asume la plena responsabilidad de la formación
según lo previsto en la Ley de Formación Profesional.

Mientras que en la pequeña empresa (sector Artesanal), el
propietario, por lo general suele tener el certificado de
maestro y dedica sólo parte de su tiempo a la labor
formativa. En estos casos, el propietario delega parte de las
tareas de formación a los trabajadores cualificados de la
empresa (formadores a tiempo parcial). Aunque el
propietario, en este caso, asume la plena responsabilidad del
cumplimiento del Reglamento de Formación Profesional.

Como se puede observar, existen formadores a tiempo
completo (dedicación exclusiva), y formadores a tiempo
parcial y en lo referente a su cualificación existen
formadores con el certificado de Maestría y formadores con
un certificado de trabajador cualificado y de Aptitud
Pedagógica y Laboral (véase unidad didáctica "Formación
de Formadores orientada a la acción"). (Véase gráfico 3,
Estructura básica del Sistema Dual de Formación
Profesional)
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Estructura básica del Sistema Dual de Formación Profesional
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Posibilidades de realización de la Formación Profesional Dual

5 Posibilidades de realización de la
Formación Profesional Dual
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Dentro de lo que es el sistema de formación dual se vienen
utilizando en Alemania diversas modalidades de formación
en alternancia mediante las cuales se quiere dar una mejor
respuesta a las necesidades de tipo individual y social como
desde el punto de vista pedagógico.

Aunque el concepto "dualidad" designa acertadamente la
transmisión de cualificaciones o competencias en un lugar
de aprendizaje práctico y en otro teórico, el principio
organizativo actual es más bien el de un sistema de
coordinación flexible. En este contexto hay que señalar
cuáles son las posibilidades de implementación dentro de un
marco dual:

El primer modelo sería el binomio escuela-empresa. Se
trata de un modelo que podríamos denominar "clásico"
del Sistema Dual en el cual el joven, mitad alumno,
mitad aprendiz, asiste a la escuela un día o dos a la
semana y los días restantes está en la empresa
formadora. (Véase gráfico 4, Posibilidades de
realización de Formación Profesional Dual)

El segundo modelo también está compuesto por la
escuela y la empresa, pero ésta última ya dispone de su
propio taller de aprendizaje. En dichos talleres de
aprendizaje se les transmite a los jóvenes aprendices las
habilidades, conocimientos y destrezas básicos de su
profesión. Es obvio que esta formación eminentemente
práctica en los talleres de aprendizaje se amplia y
ejercita progresivamente en las áreas de producción de
la empresa. Este modelo organizativo es el más habitual
en las grandes empresas alemanas del sector de la
economía industrial.

EL 5ISTE\1A DLiAL DE FORMACION PROFESIONAL EN LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

sistema de
coordinación
flexible

binomio
escuela-empresa

propio taller
de aprendizaje



POSIBILIDADES DE REALIZACíON
DE FORMACION.EN.'EL.SISTEMA· DUAL

. . .., ....
,

FUENTE: BIBB 1992



17

tercer "actor":
Centro Supra
empresarial

complemento
de la formación

centros de
transferencia
tecnológica

Posibilidades de realización de la Formación Profesional Dual

• En el tercer modelo, además de la escuela y la empresa
interviene un tercer "actor". A simple vista, podríamos
decir que se trata de un sistema organizativo triático. La
formación en la empresa e ampliada y complementada
en un Centro Supraempresarial. En caso de que una
empresa no pueda transmitir todas las destrezas y
conocimientos previstos en el Reglamento de
Formación, ésta puede hacer uso del Centro
Supraempresarial donde se complementa su formación.
Esta tendencia se ha ido acentuando cada vez más en los
últimos años como consecuencia del creciente proceso
de tecnificación y especialización del mundo laboral.

Mientras que las grandes empresas industriales pueden
hacer frente a estos crecientes cambios tecnológicos, ya que
disponen de sus propios talleres de aprendizaje que van
actualizando y modernizando acorde a los cambios que se
van introduciendo en los nuevos Perfiles Profesionales, las
posibilidades financieras y organizativas de la pequeña
empresa, pocas veces alcanzan para realizar este tipo de
inversiones, y ésta es precisamente la razón que hizo
necesario crear los Centros Supraempresariales, es decir,
para dar una respuesta rápida y flexible a las necesidades
formativas de estas empresas. En este caso, la formación
supraempresarial está considerada como un complemento
de la fonnación en la empresa pero, en ningún caso, como
un nuevo lugar de enseñanza o aprendizaje.

Normalmente, los cursos (contenidos) que se imparten en
los Centros Supraempresariales ya suelen definirse
previamente en los respectivos Reglamentos de Formación
(p. ej., en el sector de la Construcción). Los Centros
Supraempresariales suelen disponer de un equipamiento e
instalaciones muy avanzados de tal forma que también
cumplen una función muy importante como centros de
transferencia tecnológica. Ello hace que estos centros estén
experimentando un desarrollo que va más allá de su función
original: además de todas las medidas de complementación
de la formación en la empresa, también ofrecen toda un
amplia gama de cursos y medidas de readaptación y
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Posibilidades de realización de la Formación Profesional Dual

perfeccionamiento profesional (p. ej., cursos para el examen
de Maestría).

Da.do ~lue los costos de inversión para estos Centros de
formación son muy elevados, ~o son únicamente
financiados por las Cámaras y las Empresas, sino que tanto
el Gobierno Federal como los propios Estados federales,
suelen participar en los costos de inversión y gastos de
mantenimiento (a modo de subvenciones).

Las funciones de estos Centros de fonnación se pueden
resumir en los siguientes puntos:

g complemento y ampliación de la formación en la
empresa

R adaptación de la formación a las innovaciones
tecnológicas

• sistematización e intensificación de la fonnación en la
empresa

11 fomento de la formación continua y perfeccionamiento
profesional

El cuarto modelo también se desarrolla dentro de un
marco dual, pero en este caso el aprendiz realiza la parte
práctica de la formación en un centro de formación no
empresarial. Muchos jóvenes, sobre todo los que no
poseen el certificado de la enseñanza general, jóvenes
con problemas de aprendizaje, etc., no encuentran un
puesto de aprendizaje en una empresa, máxime en
regiones con estructuras económicas deficitarias. En
lugar de un puesto de aprendizaje en una empresa, se les
ofrece primeramente un puesto de formación en un
centro de formación no empresarial (estos centros
suelen estar gestionados por instituciones
gubernamentales, instituciones benéficas, asociaciones
de las Iglesias alemanas, etc.). Estos jóvenes
compaginan su formación práctica en estos centros con
la formación teórica en la respectiva Escuela de
Formación Profesional. Estos centros suelen disponer de
un equipo de asistencia socio-pedagógica con el objeto

EL SISTEMA DUAL DE FORMACION PROFESIONAL EN LA REPUBLJCA FEDERAL DE ALEMANIA
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19 Posibilidades de realización de la Formación Profesional Dual

de que puedan concluir su capacitación con éxito. La
formación en dichos centros de formación no
empresariales tan sólo durará hasta que los jóvenes en
cuestión puedan acceder a un pu~sto de aprendizaje en
una empresa. Su formación concluye con el examen
final ante su respectiva Cámara. (Véase gráfico 5,
El examen final en el Sistema Dual)
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Título de oficial o
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6 Importancia de la Formación
Profesional en el Sistema Dual

6.1 Para el joven

11 la transición de la escuela al mundo del trabajo le resulta
más fácil después de dos o tres años del aprendizaje

g compaginar aprendizaje con el trabajo

11 descubrir sus propias aptitudes y oportunidades

El obtener prestigio social e ingresos económicos

• se hace más responsable

11 la posibilidad de permanecer en la empresa como
trabajador cualificado (la empresa no está obligada a
contratarlos una vez finalizado el período de
formación)

6.2 Para la empresa

~ el poder disponer de mano de obra cualificada en el
futuro

m reducir los costos de selección y contratación de
personal

m reducir costos laborales (parte de la formación práctica
en la empresa puede llevarse a cabo realizando trabajos
productivos)

~ el poder disponer de trabajadores flexibles, los cuales
durante el aprendizaje han demostrado, tanto a nivel
profesional como social, que colaboran de forma activa
y competente en la empresa
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6.3 Para el gobierno

• garantizar estándares de cualificación a nivel nacional

11 fomentar el nivel competitivo de Alemania

• reducir costos de la formación para el Estado

I!I garantizar la estabilidad social-diálogo social

función social
integradora del
Sistema Dual

En este contexto destacar en gran manera la función social
integradora del Sistema Dual. Como ya se ha mencionado
antes, para poder acceder al Sistema Dual (sistema abierto)
no se requiere una certificación escolar determinada. Esto
hace que puedan acceder al Sistema Dual alumnos con
certificaciones escolares de diferentes niveles. Cerca de un
25 % de los alumnos que acceden en la actualidad a la
formación dual tienen el certificado de Bachillerato Superior
lo que les da también acceso a una Universidad. Por otra
parte, también hay alumnos que acceden al Sistema Dual
sólo con el certificado de enseñanza general. Y este
principio de igualdad de oportunidades, a pesar de tener
cualificaciones escolares distintas, cumple con una función
social integradora muy significativa para la sociedad
alemana.
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• Uno de los principales retos del Sistema Dual alemán es
poder promover su capacidad de atractivo, ofreciendo la
posibilidad de que las personas que concluyen su
formación dual puedan en determinadas condiciones
tener también acceso a estudios superiores.

Existe un interés y esfuerzo creciente por coordinar y
entrelazar la Formación Profesional inicial con la
Fonnación Continua. Se considera que la Formación
Profesional continua por su descentralización y
flexibilidad, tiene más margen de adaptación a una
situación de cambios continuos en la organización del
trabajo y sistemas de producción.

promover
su capacidad
de atractivo

entrelazar
la formación
inicial con la
formación
continua

iD Preparar a los futuros trabajadores para que estén en
condiciones de aprender durante toda su vida laboral.

!?a Elaboración de nuevos Reglamentos de formación
(Perfiles Profesionales) más dinámicos y abiertos para
poder enfrentarse mejor a un mundo laboral cambiante.

Diferenciación, individualización y flexibilización del
sistema de Formación Profesional con el objetivo de
promover tanto a los jóvenes con problemas de
aprendizaje como a los más avanzados.

Diseño más flexible de la enseñanza en las Escuelas de
Formación Profesional. Soluciones flexibles in situ
entre las Escuelas de Formación Profesional y las
Empresas Formadoras. Sería conveniente promover más
la enseñanza por bloques en las Escuelas de Formación
y concentrar la transmisión de la teoría especializada
durante un período concreto del año.

EL SISTEMA DUAL DE FORMACION PROFESIONAL EN LA REPUBLICA FEDERAL 02 ALEMANIA

aprender
toda su vida

reglamentos
más dinámicos
y abiertos

diferenciación,
individ ualización
y flexibilización

soluciones
flexibles entre las
escuelas y
las empresas
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trasparencia
de las
cualificaciones

• Fomentar la trasparencia
cualificaciones entre la
Formación Profesional.

y equiparaclOn de
enseñanza formal y

las
la

competencia
de acción
profesional

cooperación entre
los lugares de
aprendizaje

fomento de
Asociaciones
Formativas

111 Fomentar la competencia de aCClon profesional. El
enfoque de las cualificaciones tiene que reflejar los
cambios técnico-organizacionales en las empresas:
procesos técnicos, procesos organizacionales, procesos
de toma de decisiones. Esto hace necesario la
transmisión de conceptos y competencias
interdisciplinarios orientados hacia la acción en grupo.

lIlI Modelo con proyección de futuro: cooperación entre los
lugares de aprendizaje. Es preciso cualificar a los
profesores y formadores de tal modo que se sientan
motivados y preparados para que la cooperación de los
lugares de aprendizaje sea un instrumento eficaz en la
capacitación de los jóvenes.

tlI Cada vez son más las empresas que como consecuencia
de la fuerte tendencia a la especialización no resultarían
aptas para poder transmitir un Perfil Profesional
completo y poder cubrir todas la exigencias que
contiene un Reglamento de Formación Profesional. Por
ello, es necesario que las empresas y las instituciones
formativas se agrupen en forma de asociación,
coorporación, gremio profesional, etc., de tal modo que
cada uno de los miembros asociados pueda transmitir
una parte del Reglamento de Formación y con ello
incrementar la calidad de la misma.

EL SISTEMA DUAL DE FORMACION PROFESIONAL EN LA REPUBLlCA FEDERAL DE ALEMA~'¡¡A
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Introducción

El presente documento fue elaborado con la finalidad específica de subsidiar las
actividades de los cursos de formación por competencias del Centro de Turin.

Entre los principales temas que se presentan en este documento se encuentran los
siguientes:

• Principales cambios en el diseño curricular teniendo en cuenta la formación basada en
competencias

• Elaboración de programas de formación por competencias.
• Principios básicos de la formación basada en competencias
• Diseño curricular de programas de formación basados en competencias
• Definición de un problema de formación
• Análisis de las políticas de formación
• Definición de la población enfocada
• Identificación de las necesidades de formación
• Análisis de las normas de competencia laboral del sector productivo y

definición de contenidos básicos, transversales y técnicos.
• Elaboración de los objetivos de aprendizaje
• Definición del campo de aplicación
• Definición de situaciones de aprendizaje
• Tipos de razonamiento
• Métodos, técnicas y procedimientos de enseñanza y aprendizaje
• Selección de estrategias y instrumentos de evaluación del aprendizaje.

1. Principales cambios en el diseño curricular teniendo en cuenta la formación
basada en competencias

El diseño de la formación basada en competencias introduce una serie de cambios en el
sistema tradicional de formación. En el sistema tradicional es importante demostrar que la
persona que participó en un curso, fue aprobada en los exámenes y recibió un certificado o
diploma de conclusión del respectivo curso. En el sistema de formación basado en
competencias se define claramente que la persona debe ser capaz de hacer para desempeñar
eficazmente un trabajo a través de un conjunto de estándares o normas de competencia.
Cada calificación profesional está constituida por un número de unidades que presentan los
niveles que debe tener una persona en el desempeño de las funciones de su trabajo. Los
resultados de los individuos son evaluados en el desempeño de sus funciones. La
formación por competencias respecta el ritmo propio de aprendizaje de cada individuo, y
en este sentido, la evaluación y certificación son realizadas por unidades de competencia.
Asimismo~ para que se otorgue una certificación a un trabajador, éste debe ser capaz de
realizar todas las unidades de competencia correspondientes a su figura profesional.

Para la obtención de una calificación profesional formalmente reconocida, el candidato no
necesariamente tiene que prestar un examen escrito. La consecución del nivel de
competencia se evalúa mediante observaciones en el lugar del trabajo, aunque se puedan
incluir simulaciones prácticas, preguntas orales, proyectos y trabajos del curso, en realidad
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lo que cuenta es que la persona sea capaz de realizar de un modo satisfactorio sus
actividades con el nivel requerido.

2. Cambios en la elaboración de los programas de formación

La elaboración de programas de formación por competencias debe tener en cuenta las
políticas y las necesidades de formación, los recursos y las limitaciones existentes.

Cuando se trata de identificar las necesidades de formación existentes es importante tener
en cuenta el trabajo realizado por los comités o comisiones del sector responsables de la
definición de los estándares o normas de competencia.

El perfil profesional integrado por unidades de competencia con sus respectivos elementos
o realizaciones, criterios de desempeño y condiciones de realización del trabajo constituye
el marco de referencia para la definición, en el ámbito del sistema educativo, de los títulos
profesionales y de los contenidos mínimos para la formación profesional.

Para el logro de las competencias mínimas requeridas en cada título profesional se
recomienda la organización de los currículos de formación en módulos ocupacionales,
posibilitando al participante, tanto la continuidad de estudios como el ingreso inmediato en
el mercado de trabajo, después de la conclusión de los primeros módulos. La organización
de los currículos en módulos ocupacionales flexibiliza los programas de formación
profesional y permite a los trabajadores la continuidad de estudios según sus necesidades
de perfeccionamiento o especialización técnica.

3. Principios básicos de la formación basada en competencias

La formación basada en competencias es una formación que tiene como principios básicos
la flexibilidad, polifuncionalidad, adaptabilidad, integridad y dinamismo. A continuación
se presenta una pequeña descripción de estos principios.

Flexibilidad

La formación basada en competencias laborales permite la modularización y el
establecimiento de itinerarios de formación, dando gran flexibilidad a los programas de
formación. Esto permite la conformación de varias ofertas formativas mediante la
selección, agrupamiento y integración de unidades modulares (con sus componentes
curriculares) en módulos para atender diversas necesidades y demandas de los clientes de la
formación profesional (trabajadores y empleadores). Este principio posibilita la
diversificación y ampliación de la oferta formativa y la estructuración de diferentes salidas
certificables (finales y intermedias) en el marco de los itinerarios profesionales de las
diferentes figuras profesionales.

Polifuncionalidad

La estructuración de los programas de formación basados en competencias tiene como
finalidad la orientación de los participantes en la adquisición, desarrollo y dominio de
competencias laborales de un sector productivo, con la finalidad de permitir su desempeño
en diversos puestos de trabajo.
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En la polifuncionalidad está implícito, también, el concepto de trabajador flexible, capaz de
adaptarse a las diferentes situaciones profesionales y a las innovaciones de la tecnología de
la producción.

Adaptabilidad

El proceso de elaboración de programas de formación basados en competencia laboral
presupone que éstos deben adaptarse a las características de la población enfocada, con el
propósito de atender sus necesidades y expectativas. Así, la estructuración del contenido de
cada programa o módulo parte de un determinado perfil de entrada que caracteriza los
clientes del servicio de formación (trabajadores y empleadores), de manera que la oferta
formativa se adapte a sus exigencias y demandas.

Asímismo~ este principio indica que los diversos componentes de los programas
modulares, tales como objetivos y métodos de aprendizaje, se seleccionan con la finalidad
de obtener un aprendizaje práctico y dinámico, con un enfoque constructivista.

Integridad

Un programa de formación basado en competencias reúne todos los componentes
curriculares requeridos para favorecer el aprendizaje efectivo de los procedimientos
productivos de un proceso (objetivos, contenidos, situaciones de aprendizaje y actividades
de evaluación, entre otros). Los programas pueden tener una estructura modular y un
módulo de formación puede integrar una o varias normas de competencia laboral. Todo va
depender del volumen, cantidad y heterogeneidad de contenidos que involucra y de la
heterogeneidad de la población a que se destina. De esta manera, un módulo estará
integrado por más de una norma (o elemento de competencia), cuando éstas poseen
individualmente poca identidad y sus contenidos son afines entre sí y, además de esto,
cuando cada una' de las normas o elementos en separado, no exige periodos de tiempos
largos para su desarrollo y para el aprendizaje de los procedimientos inherentes a cada uno
de los elementos.

Dinamismo

El dinamismo de los programas de formación basados en competencia laboral se obtiene a
través de la estructuración de programas de formación modularizados e itinerarios de
formación para cada figura profesional en los diferentes sectores productivos.

4. El diseño curricular de programas de formación basados en competencias

El sistema de educación profesional debe satisfacer la necesidad de una mano de obra
competente, calificada y flexible en una economía moderna que cambia rápidamente. Los
jóvenes y los adultos necesitan de un sistema de formación que sea capaz de medir los
resultados y de permitirles aumentar su capacidad de producción durante su vida
profesional. Los empleadores necesitan de una formación que sea pertinente al puesto de
trabajo y receptiva a las constantes innovaciones tecnológicas y formas de organización del
trabajo.
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Para el logro de las competencias mlmmas requeridas en cada título profesional se
recomienda la organización de los currículos de formación en módulos ocupacionales,
posibilitando al participante, tanto la continuidad de estudios como el ingreso inmediato en
el mercado de trabajo, después de la conclusión de los primeros módulos. La organización
de los currículos en módulos ocupacionales flexibiliza los programas de formación
profesional y permite a los trabajadores la continuidad de estudios según sus necesidades
de perfeccionamiento o especialización técnica.

4.1 Definición de un problema de formación

El diseño de un programa de formación por competencias se inicia con la definición del
problema que motiva la formación. En esta fase inicial, es necesario responder a las
siguientes preguntas: ¿Cuáles son las competencias laborales que el participante deberá
adquirir? ¿ Qué conocimientos, destrezas y actitudes hacen parte de estas competencias?
¿Cuáles son las características del participante a quien va dirigida la formación? Entre
ellas: nivel de escolaridad, experiencia profesional, hábitos de aprendizaje, motivaciones,
situación en materia ocupacional, disponibilidad de tiempo para dedicar a la formación, etc.
¿De qué recursos dispone la institución para planear, realizar y evaluar el programa? Entre
ellos: docentes, diseñadores, equipamiento, materiales didácticos, espacios pedagógicos,
etc.
En función de la naturaleza del problema definido, se deberá decidir el grado de
flexibilidad que se pretende dar a la formación.

La elaboración de programas de formación por competencias debe tener en cuenta las
políticas y las necesidades de formación, los recursos y las limitaciones existentes.

4.1.1 Análisis de las políticas de formación

El análisis de la política de formación es el primer paso en el proceso del diseño curricular
basado en competencias laborales. Las políticas de formación establecen las directrices de
los programas de formación. A través de estas políticas los diseñadores de currículos
pueden identificar las finalidades y estrategias generales del proceso de formación. Las
políticas de formación orientan el pensamiento y establecen las directrices generales a
seguir en el momento de tomar una decisión.

Ejemplo de una política de formación:

Considerando la escasa mano de obra calificada y mediante la utilización de recursos del
Fondo de Amparo al Trabajador (FAT)~ la institución orientará sus actividades de
formación para las ocupaciones de recepcionista, camarero y cocinero para jóvenes que
necesitan encontrar una profesión para que puedan encontrar un trabajo en el sector de
turismo.

A través de una política de formación se establecen las finalidades propuestas, las
justificaciones, las prioridades y estrategias de formación. Así~ en el ejemplo anterior, la
finalidad está indicada cuando se trata de formar trabajadores jóvenes para el sector de
turismo; la justificación es expresada por la falta de mano de obra calificada; la prioridad
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está indicada con las ocupaciones de recepcionista de hotel y cocinero; y la estrategia de
formación es expresada mediante la utilización de los recursos del FAT.

Ejercicio n. 1:

Analizar las políticas de educación profesional de su Institución y hacer una peque'ña
síntesis para ser presentada en reunión plenaria.

4.1.2 Descripción de la población enfocada

Es necesario describir claramente cuál es la clientela a quienes se destinan los programas
de formación. Su descripción comprende edad, sexo, escolaridad, condición profesional
(empleado o desempleado) y descripción de las principales funciones y actividades
desempeñadas por los trabajadores. Las principales carencias técnicas y profesionales
también deben ser incluidas en la descripción de la población enfocada.

La descripción de la población enfocada también incluye sus intereses, aptitudes, valores y
hábitos. Otras condiciones especiales (fisicas o psicológicas) exigidas por los procesos
productivos a que se refiere el programa de formación pueden ser incluidas.

Ejercicio n. 2:

Seleccionar una figura profesional en el sector de turismo donde existe demanda de
formación y describir la población enfocada.

4.1.3 Identificación de necesidades de formación.

Las necesidades de formación pueden ser divididas en necesidades cuantitativas y
necesidades cualitativas. Las necesidades cuantitativas de formación se identifican
mediante la realización de investigaciones bibliográficas y investigaciones de campo para
saber exactamente cuántos profesionales ya existen en el mercado y cuántos aún necesitan
ser formados durante un determinado periodo de tiempo.

Las necesidades cualitativas se identifican mediante el análisis del conjunto de normas de
competencia correspondientes a cada figura profesional, especificando las unidades,
elementos de competencia, criterios de desempeño y condiciones de realización de las
actividades correspondientes a cada figura profesional.

5. Análisis de las normas de competencia laboral del sector productivo

Este análisis se realiza teniendo en cuenta las unidades y elementos de competencia,
criterios y condiciones de ejecución de las normas y los tipos de evidencia que contienen
(cognitivas, psicomotoras y socio-afetivas) que constarán, consecuentemente, en los
distintos itinerarios de formación de las figuras profesionales del sector productivo.

Los criterios de ejecución de la norma (características del producto o servicio) indican,
implícita o explícitamente, el tipo de contenido que debe adquirir el participante. Los
contenidos, en parte, también pueden ser extraídos de las evidencias de desempeño de las
normas de competencia laboral.
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6. Identificación de contenidos básicos, transversales y técnicos.

Los contenidos pueden ser clasificados según su naturaleza y deben ser relacionados en un
orden de prerequisitos y de acuerdo con una secuencia instruccional lógica.

Estos contenidos pueden ser agrupados según las competencias básicas, transversales y
específicas requeridas para el desempeño de las funciones descritas en las normas de
competencia de un sector productivo. A continuación se presenta una pequeña descripción
de estos contenidos.

a) Contenidos básicos. Estos se refieren al dominio del lenguaje oral y escrito y
conocimientos matemáticos necesarios para el desempeño de las funciones del sector
productivo. Estos contenidos pueden dar origen a módulos básicos que serán
considerados prerequisitos en la definición posterior de los itinerarios de formación.

b) Contenidos transversales: Mediante el análisis de las normas de competencia laboral
fácilmente pueden ser identificados contenidos relacionados con conocimientos y
habilidades que son comunes a varias figuras profesionales de un sector productivo que
son comunes a varios sectores productivos. Estos contenidos pueden ser agrupados en
módulos transversales. Entre los más frecuentes encontramos los siguientes: Inglés
técnico, Normas de Higiene y Seguridad del Trabajo, Informática, Cálculo Técnico, etc.

c) Contenidos técnicos, específicos de una figura profesional. Estos son los contenidos
técnicos específicos que un trabajador necesita dominar para el ejercicio de sus
funciones profesionales. Estos contenidos técnicos son fácilmente extraidos de las
normas de competencia laboral mediante el análisis de las unidades, elementos de
competencia, criterios de desempeño, condiciones de realización del trabajo y
evidencias de desempeño.

Ejercicio n. 3

Analizar la norma correspondiente a la figura profesional seleccionada para el Ejercicio n.
2 y agrupar los conocimientos, habilidades, actitudes, funciones y actividades en grandes
temas para dar origen a los siguientes módulos:

a) Módulos básicos
b) Módulos transversales
c) Módulos técnicos

7. Elaboración de los objetivos de aprendizaje

Un objetivo de aprendizaje es la descripción de la conducta final de los participantes de un
programa de formación a través de los cuales el docente indica claramente, antes de iniciar
el proceso de formación, que resultados deben ser logrados.

Los objetivos de aprendizaje de programas de formación basados en competencias
laborales deben utilizar como referencia el insumo de la Norma de Competencia laboral y
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los contenidos programáticos que fueron extraidos mediante el análisis de los criterios y
condiciones de ejecución y evidencias de desempeño.

Los objetivos de aprendizaje pueden ser presentados en diferentes niveles, a saber:

7.1 Metas de formación

Las metas de formación expresan el primer nivel de los objetivos de aprendizaje. Las metas
son el punto inicial de un programa de formación. Las metas de formación son generales y
muchas veces definidas por la entidad de formación. De un modo general no cabe a los
docentes definir metas de formación.

Ejemplo: Formar 600 recepcionistas, 200 cocineros y 300 camareros para hoteles de 4 y
cinco estrellas mediante cursos acelerados de formación.

7.2 Objetivos generales

Los objetivos generales son descripciones de conductas finales o comportamientos
esperados al final de un programa de formación sin tener la preocupación de hacer una
descripción precisa de las condiciones en que se realiza el proceso de enseñanza y
aprendizaje y los criterios de desempeño esperados. Son usados para describir el resultado
esperado al final de un programa de formación o al final de una unidad modular de
formación. Los objetivos generales están directamente relacionados con las unidades de
competencia de los trabajadores. En principio se debería formular por lo menos un objetivo
general para cada unidad de competencia.

Ejemplo de objetivo general en el ámbito de un curso:
Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de desempeñarse en las funciones de
camarero, desarrollando actividades específicas de la ocupación de acuerdo con la
descripción de las unidades y elementos de competencia de la respectiva figura profesional.

Ejemplo de objetivo general en el ámbito de unidad modular:
Al finalizar el estudio del módulo de introducción al turismo y a la hotelería, los
participantes serán capaces de determinar las características principales de los
establecimientos hoteleros en función de su categoría.

7.3 Objetivos específicos

Los objetivos específicos describen de un modo preciso los resultados esperados del
proceso de enseñanza y aprendizaje, especificando además del comportamiento esperado
los criterios de desempeño y las condiciones de realización. Están directamente
relacionados con los elementos de competencia de una norma de competencia laboral.

Ejemplos:
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En una simulación de accidente, el partIcIpante será capaz de aplicar las técnicas de
primeros auxilios de forma que el accidentado reciba la atención adecuada a ese nivel de
intervención.

Recoger y devolver la ropa a ser lavada y planchada en las habitaciones de los clientes. El
desempeño será considerado satisfactorio cuando la ropa es debidamente identificada, el
formulario debidamente rellenado y la ropa es entregada al cliente siguiendo la trayectoria
y los parámetros establecidos.

8. Dominios de aprendizaje

Los objetivos específicos se formulan para cada unidad modular de aprendizaje y deben ser
consistentes con el objetivo general y se expresan mediante un verbo en el infinitivo (según
el tipo de aprendizaje: cognitivo, psicomotor y/o socio-afectivo).

Los tipos de comportamiento esperados en la vida de un trabajador pueden ser clasificados
en los siguientes dominios:

8.1. Dominio cognitivo

Pertenecen a este dominio los comportamientos relacionados con la adquisición de
informaciones y conocimientos.

Ejemplo:
Presentados varios tipos de platos calientes, los participantes serán capaces de identificar
los ingredientes necesarios para la preparación de estos platos en un tiempo mínimo de tres
minutos.

8.2 Dominio psicomotor

Pertenecen a este dominio los comportamientos que se refieren a la adquisición y
utilización de habilidades motoras (relacionadas con la manipulación de materiales y
objetos que implican en la coordinación neuromuscular).

Ejemplo:
Presentados varios tipos de mesa en un restaurante, los partIcIpantes serán capaces de
seleccionar y poner las toallas en las respectivas mesas sin equivocación yen un espacio de
tiempo de 10 minutos.

8.3 Dominio socio-afectivo

Pertenecen a este dominio los comportamientos relacionados con la adquisición y
aplicación de actitudes, valores y sentimientos.

Ejemplo:
En la condición de recepcionista de un hotel, atender a los clientes, consiguiendo su
satisfacción, dando respuestas a reclamaciones y resolviendo situaciones imprevistas.

Ejercicio n. 4
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Seleccionar un módulo y definir los objetivos generales y específicos del módulo con sus
respectivos criterios de desempeño.

9. Definición del campo de aplicación

El campo de aplicación describe las condiciones tecnológicas en que se desarrolla el
trabajo. Hacer referencia principalmente al grado de innovación tecnológica en relación
con el uso de instalaciones, máquinas, equipos, herramientas y instrumentos para el
desarrollo de las funciones y actividades ejercidas por los trabajadores en una área
ocupacional.

Ejercicio n. 5

Describir el campo de aplicación o las condiciones de desempeño de los trabajadores del
área ocupacional en cuestión.

10. Definición de los contenidos teóricos y prácticos

Una vez definidos los objetivos del módulo, se definen los contenidos teóricos y prácticos
de cada módulo. Para esto se analiza cada contenido con el propósito de establecer su
amplitud y verificar su secuencia instruccional. La amplitud determina para cada contenido
los temas y subtemas que debe contener cada objetivo de aprendizaje.

La secuencia de los contenidos define el orden a ser seguido en el proceso de enseñanza y
aprendizaje. La secuencia se determina en términos de prerequisitos y de acuerdo con una
secuencia lógica de aprendizaje. Esta decisión debe llevar en consideración el grado de
complexidad y la relación entre los contenidos.

11. Definición de prerequisitos

La definición de los prerequisitos de un programa de formación se da en función de las
competencias de la población enfocada, de los objetivos, contenidos y estrategias de
formación del programa. Por tanto, también se tendrá en cuenta la escolaridad, la
formación técnica y la experiencia profesional en procesos productivos afines al programa
de formación y módulos de formación anteriores.

Ejercicio n. 6

Describir los prerequisitos del módulo formativo seleccionado.

12. Definición de situaciones de aprendizaje

La definición de las situaciones de aprendizaje se hace en función de los objetivos
específicos del aprendizaje.

Una situación de aprendizaje es el conjunto de actividades que se realizan durante el
proceso instruccional, cuyo propósito es asegurar el logro de los objetivos de aprendizaje
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por parte de los participantes y el dominio de la norma de competencia a que se refieren los
objetivos.

La situación de aprendizaje se refiere, por lo tanto, a las actividades que el participante
debe desarrollar durante un programa de formación.

La situación de aprendizaje, además de las actividades propiamente dichas~ comprende:

12.1 Tipos de razonamiento

El tipo de razonamiento a ser utilizado para el desarrollo de una estrategia de formación
depende directamente de los objetivos a ser logrados, de los contenidos a ser desarrollados
y del nivel de participantes de un programa de formación. Todos estos componentes se
definen en estrecha relación unos con los otros. Pueden ser utilizados los siguientes tipos
de razonamiento:

• Deductivo. El razonamiento deductivo parte del general para el particular, llegando a
definir situaciones bien concretas. Parte del enunciado de una norma para llegar a un
ejemplo concreto. Es usado en situaciones de aprendizaje consideradas relativamente
fáciles y supone que los participantes de un programa de formación tengan un buen
nivel de escolaridad.

• Inductivo. Este tipo de razonamiento parte de ejemplos concretos para llegar a
establecer normas o principios generales. Es recomendado para situaciones de
aprendizaje consideradas dificiles y un bajo nivel de escolaridad.

• Transductivo. El razonamiento transductivo es utilizado cuando se necesita presentar a
los participantes ejemplos o casos concretos. Parte del particular o concreto para llegar
al general o abstracto y retomar al concreto.

Seleccionado el tipo de razonamiento (tipos de aprendizaje), se seleccionan los métodos y
técnicas de enseñanza mediante los cuales se realizará el proceso instruccional, el tipo de
interacción exigida y los medios de refuerzo (visuales, audiovisuales, modelos a escala,
medios escritos y objetos reales) requeridos por el proceso.

12.2 Métodos, técnicas y procedimientos de enseñanza y aprendizaje

Método de formación es el conjunto coherente de acciones destinadas para que la persona
pueda adquirir un conjunto de objetivos pedagógicos por medio de la utilización de un
conjunto de técnicas y procedimientos coherentes y adecuados a los objetivos a ser
logrados.

Ejemplo: La instrucción programada es un método de formación que incluye las siguientes
aciones:
• preparación de un curso programado;
• especificación de los objetivos en términos de comportamientos;
• análisis de los comportamientos que se pretende enseñar y del modo que se enseñará,
• desglose en pequeñas unidades y redacción del contenido;
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• desarrollo de acuerdo con una dosificación progresiva;

• prueba;
• perfeccionamiento en función de los resultados de la prueba;
• aplicación del curso programado;
• presentación, motivación;
• aplicación propiamente dicha,

La instrucción programada implica en la utilización de un conjunto de técnicas que se
enumeran a continuación:

1. taxonomía para la expresión de los objetivos; técnicas de operacionalización;
2 técnicas de análisis del contenido que se enseñará;
3. técnicas de redacción;
4. técnicas experimentales para la prueba y su aplicación.

12.3 Técnicas y procedimientos de enseñanza y aprendizaje

Técnica de formación es una acción racional y metódica del formador destinada a provocar
en la persona a formar uno o varios comportamientos de aprendizaje.

Ejemplos: técnicas de hacer preguntas, proponer ejercicios, hacer una síntesis, etc.

Procedimiento de formación es la acción del formador destinada a provocar en la persona
formada un determinado comportamiento de aprendizaje. Es una acción específica.

Ejemplos: felicitar un participante, dar la respuesta correcta, etc.

12.4 Principales métodos didácticos

Entre los principales métodos didácticos pueden ser destacados los siguientes:

• Lección

Consiste en presentar a través de una exposición un tema a los participantes. Es uno de los
métodos más usados hasta hoy. Puede ser usado para presentar y explicar un tema en un
espacio de tiempo muy reducido. No debería durar más de 40 minutos para no cansar los
participantes. Es interesante intercalar la lección con trabajos de grupo, exposición
dialogada y otros métodos.

La lección comprende las siguientes fases:

Introducción.
A través de la introducción se presenta el tema de la lección, se llama atención para la
importancia del asunto, se ubica el tema del día con el tema anterior y subsecuente y se
indica claramente la secuencia que será seguida para su desarrollo.

Desarrollo.
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El trabajo es desarrollado en forma sincrética, analítica y sintética, presentándose los
principales conceptos que deben ser enriquecidos con una serie de ejemplos. Durante la
exposición se puede describir las principales características, causas, efectos, ventajas y
desventajas de un determinado tema. Durante la lección expositiva se puede utilizar la
técnica de preguntas para reforzar los principales items.

Conclusión.
La conclusión consiste en una síntesis del asunto presentado al final de la lección,
verificación de los resultados del aprendizaje, indicación y motivación para las actividades
que se realizarán en la próxima clase.

• Exposición dialogada

La exposición dialogada constituye uno de los más sencillos y eficaces métodos de acción
formativa que podemos utilizar para transmitir conocimientos, desarrollar habilidades y
actitudes.

Para el diseño de una expOSlClOn dialogada es necesario, antes que nada, definir
claramente los objetivos o, en otras palabras, se necesita saber qué resultados se pretenden
lograr.

Para una buena exposición dialogada es importante conocer bien a los participantes, saber
cuáles son sus características y cuáles son los conocimientos que ya poseen. De este modo
será más fácil adecuar el lenguaje y el diálogo al nivel de los participantes.

En la exposición dialogada son importantes los siguientes elementos: el tono y la altura de
la voz, el vocabulario y el ritmo de diálogo.

Durante la exposición dialogada se puede hacer el siguiente tipo de preguntas: preguntas
directas, preguntas al grupo, preguntas al grupo con indicación, preguntas rebatidas,
preguntas redistribuidoras y preguntas retóricas.

Entre las principales ventajas de la exposición dialogada se encuentran las siguientes:
promueve constante diálogo entre el facilitador y los participantes, explota los
conocimientos de los participantes, permite comprobar el aprendizaje durante el desarrollo
de la materia, mantiene la atención yel interés de los participantes.

• Discusión

La discusión consiste en una reunión de un grupo de personas para el intercambio de ideas
y experiencias para llegar a una conclusión sobre un tema que se pretende estudiar.

Para obtener éxito en la utilización de este método es necesario entre otras cosas: preparar
la discusión, formular los objetivos de la discusión, establecer el asunto a ser discutido,
preparar el lugar de la discusión, organizar el grupo para la discusión, seleccionar los
materiales necesarios, iniciar la discusión y hacer con que el grupo logren los objetivos
esperados y finalmente estimular y agradecer las ideas y sugerencias presentadas por los
participantes.
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Entre sus principales ventajas pueden ser enumeradas las siguientes: permite la
presentación de temas de un modo estimulante, estimula la participación, parte de
situaciones de la vida real, permite el libre intercambio de ideas y experiencias y posibilita
un plan de ejecución involucrando a todos.

• Estudio dirigido

Este método consiste en una serie de procedimientos que llevan el participante a estudiar
un tema siguiendo las orientaciones del docente. Es usado para despertar el interés en los
participantes en profundizar temas cognitivos y para atender en forma individual a
personas que quieren estudiar por iniciativa propia siguiendo una ruta previamente
establecida.

El estudio dirigido es un método muy utilizado en programas de formación profesional
porque permite al participante adquirir conocimientos relacionados con las funciones y
actividades que debe desempeñar en su actividad profesional. Este método puede ser
utilizado en varias situaciones de aprendizaje. Puede ser utilizado de forma individual y en
grupo. Cuando se trata de estudio dirigido en grupo todos los grupos pueden estar
estudiando el mismo tema simultáneamente, o también, cada grupo puede estudiar temas
diferentes.

El cambio de ideas y experiencias se da principalmente en los pequeños grupos y las
principales sugerencias y conclusiones sobre el tema estudiado son presentadas en reunión
plenaria.

El rol del docente durante el estudio di ;gido es orientar el proceso de enseñanza y
aprendizaje.

Para conseguir un buen resultado con el estudio dirigido es necesario seleccionar un
material didáctico que servirá de guía para profundizar el tema estudiado. La indicación de
una bibliografia complementaria es altamente recomendable.

Entre las principales ventajas del estudio dirigido se encuentran las siguientes: desarrolla
la iniciativa, fomenta el hábito de la investigación, permite al estudiante estudiar en ritmo
propio y posibilita que el aprendizaje sea adecuado a las características y necesidades
específicas de los participantes de un programa de formación.

• Trabajo de grupo

El trabajo de grupo puede ser desarrollado con diferentes enfoques según la naturaleza de
los objetivos. Para el buen funcionamiento de este método es importante proponer el tema
y negociar con el grupo las tareas a ejecutar. También es importante certificarse que cada
uno asuma un rol en el grupo. Además de esto el grupo necesita saber cuales son los
resultados a ser logrados, es necesario coordinar las actividades, ayudar a quien está en
dificultad y posibilitar el intercambio de los resultados logrados por el grupo. Puede ser
aplicado en innumerables situaciones de aprendizaje.
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Normalmente los grupos se organizan de un modo espontáneo y no deberían superar un
número máximo de 10 personas. Es evidente que el tamaño y características del grupo
dependen mucho de los objetivos a ser logrados y de la actividad a ser desarrollada.
Grupos muy grandes no permiten la participación efectiva de todos y es muy dificil
organizar las actividades fuera de la clase. La homogeneidad del grupo facilitará la
realización de los trabajos, mientras que la heterogeneidad del grupo en muchos casos
podrá traer una mayor riqueza en el cambio de conocimientos y experiencias sobre el tema
en estudio.

El trabajo de grupo despierta gran espíritu de cooperación, fomenta el arte de razonar y
posibilita ampliar y profundizar conocimientos personales, despierta la iniciativa y
responsabilidad de todos en el grupo. Ayuda a los participantes a expresar, comentar y
discutir opiniones ante los demás participantes.

• Instrucción programada

El método de la instrucción programada es basado en la teoría del refuerzo y se desarrolla
en pequeños pasos. Para cada paso debe existir un refuerzo para el siguiente paso. Este
método puede ser utilizado en todos los campos del saber, tanto en la Filosofía,
Matemática, Física, .. , bien como en el área psicomotora.

La materia es presentada en pequeñas etapas, en pequeños párrafos, normalmente de no
más de 10 líneas. El participante recibe solamente una información o instrucción a ser
seguida. Para cada información el participante debe responder a una pregunta abierta, o a
una pregunta de selección múltiple. Al final de cada etapa, el participante encuentra la
respuesta correcta para la cuestión propuesta y así recibe la confirmación del aprendizaje.

La gran ventaja de este método es que el participante puede seguir estudiando de acuerdo
con su ritmo propio. Participantes más inteligentes pueden terminar sus ejercicios de
aprendizaje en menos tiempo y los participantes menos inteligentes pueden aprender según
sus capacidades posibilitándoles la adquisición de competencias según sus reales
capacidades de aprendizaje.

• Proyecto

El proyecto es una actividad previamente negociada y se realiza a través de una especie de
contrato entre el docente y el participante. El contenido del contrato debe ser negociado
por las partes. En primer lugar, los participantes deberán definir claramente los objetivos
que deben ser logrados. A continuación, deberán elaborar un trabajo definiendo los
recursos y el tiempo necesario para su desarrollo. El proyecto puede ser utilizado tanto en
el área cognitiva como en el área psicomotora.

Entre otras ventajas, el proyecto presenta las siguientes: a) puede ser realizado de forma
individual o grupal; b) el participante se da cuenta del logro real del trabajo a ser realizado;
c) el instructor desempeña el rol de facilitador para cada participante, haciendo con que
cada uno supere sus dificultades; d) puede ser utilizado en actividades de corta y larga
duración; d) presupone que el participante sea una persona madura y asuma su
responsabilidad, y finalmente, e) establece un clima de confianza entre el instructor y el
participante.
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• El aprendizaje en el puesto de trabajo

El aprendizaje en el puesto de trabajo es un proceso de formación que se desarrolla en el
ambiente profesional sin la presencia de un instructor con formación pedagógica.

Esta forma de aprendizaje antecede la formación profesional de numerosas generaciones
de obreros y artesanos. En algunas modalidades de formación profesional aún se utiliza

este método.

Este método se basa de modo especial en la observación. El trabajador desarrolla su
actividad, explica brevemente los principios y el aprendiz observa y intenta desempeñarse
en las mismas funciones y desarrollar las mismas actividades.

Este método fue estructurado de un modo progresivo hasta llegar a una sistematización de
sus principios a través del método TWI (Training Within Industry). Comprende tres
etapas, que se enumeran a continuación: análisis del puesto de trabajo, preparación del
programa de formación y aplicación del programa.

En la etapa del análisis del puesto de trabajo, el experto localiza, en su lugar de trabajo, las.
tareas y las operaciones que deben ser desarrolladas. El experto elabora su programa de
formación haciéndose las siguientes preguntas:
¿Quién debe ser formado?
¿Cuál es la población enfocada?
¿Qué es necesario enseñar?
¿Cómo organizar el proceso de aprendizaje?
¿En qué periodos las personas serán formadas?

La aplicación de este método normalmente se queda a cargo de un maestro o supervisor
del puesto de trabajo. Teniendo en cuenta que esta persona generalmente no es un
formador, es importante presentar algunas reglas sencillas que permitirán realizar el
trabajo de un modo comprensible.

Es necesario acoger el participante de modo que se pueda crear condiciones favorables a
la acción pedagógica. A continuación se debe presentar el trabajo a ser realizado
destacando los puntos llaves. Solicitar al aprendiz hacer el trabajo destacando los puntos
llaves. Incentivar el participante a razonar sobre las siguientes preguntas:
¿Qué estamos haciendo?
¿Cómo?
¿Por qué?
¿Cómo evaluar la calidad del trabajo realizado?
¿Cómo asegurar la calidad del trabajo realizado? (Puntos claves).

Durante la realización del trabajo es necesario controlar con frecuencia la calidad del
trabajo realizado y hacer los ajustes necesarios. Es importante insistir primero sobre la
calidad del trabajo y posteriormente sobre el rendimiento. Orientar el trabajador en su
primer trabajo y después transferir la responsabilidad para una situación real. Debe hacerse
una inmediata verificación y evaluación de los resultados.
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La gran ventaja de este método es que se realiza en un ambiente real de trabajo
posibilitando al aprendiz trabajar con las máquinas, equipos y instrumentos del lugar de
trabajo. El análisis de la tarea que se debe enseñar garantiza una adaptación rápida y eficaz
a una clase limitada de situaciones. Mediante el destaque de los puntos clave es fácil hacer
la evaluación y reorientar el aprendizaje de los participantes.

• Demostración

La demostración es un método didáctico muy importante para el aprendizaje de
habilidades y actitudes. Permite poner el aprendiz en contacto con el mundo real del
trabajo. Es usada principalmente para el aprendizaje de habilidades y destrezas. También
es muy utilizada para la formación de vendedores, entrevistadores y otras actividades que
requieren capacidades del dominio afectivo.

Es usada para la exhibición de la correcta ejecución de cada una de las actividades a ser
desempeñadas en la realización de un trabajo.

Los principales objetivos de la demostración son:

• Iniciar correctamente el estudio de una unidad que involucra determinadas operaciones
o procesos a ser aprendidos.

• Complementar las explicaciones del docente. Es el método más utilizado para poner
una determinada teoría en práctica.

• Proporcionar a los participantes de una acción formativa oportunidades para recapitular
y comprobar, en condiciones reales, los conocimientos teóricos adquiridos
anteriormente.

Existen dos tipos de demostración: la demostración directa y la demostración indirecta.

La demostración comprende las siguientes etapas:

• Preparación
Hay necesidad de preparar los participantes y los equipos, instrumentos y materiales de
consumo a ser utilizados. El adecuado posicionamiento de los participantes para poder
observar con atención el desarrollo del trabajo es de fundamental importancia.

• Presentación
En esta etapa el docente hace una presentación sincrética, analítica y sintética para que los
participantes tengan la oportunidad de observar la comprensión del proceso de trabajo y
llamar la atención para los puntos llaves en la ejecución del trabajo.

• Aplicación por el participante
Aquí el participante de un programa de formación tendrá la oportunidad de aplicar los
conocimientos adquiridos mediante un estudio teórico y la demostración hecha por el
docente.

• Verificación
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En esta etapa el docente deberá verificar si efectivamente hubo un verdadero aprendizaje
o, en otras palabras, deberá verificar si los participantes adquirirán las habilidades y
comportamientos esperados. El docente podrá hacer preguntas sobre determinados
aspectos del trabajo realizado y podrá llamar atención sobre los resultados cuantitativos y
cualitativos del producto o servicio resultante del proceso de aprendizaje.

La demostración indirecta es realizada con equipos. Hoy en día existen muchos
simuladores que pueden facilitar enormemente el proceso de aprendizaje y disminuir sus
costos.

Entre las principales ventajas de la demostración está la oportunidad que los participantes
de un programa de formación tienen de entrar en contacto directo con el mundo del
trabajo, ser altamente motivadora, lograr resultados inmediatos y posibilitar la evaluación
inmediata del aprendizaje.

• Estudio de casos

El estudio de casos es un método didáctico que permite llevar los participantes a estudiar
una situación similar a de su vida profesional. Entre las principales ventajas del estudio de
casos pueden ser enumeradas las siguientes: a) permite presentar a todas las personas una
situación tipo; b) permite el intercambio libre de opiniones en la discusión; c) refleja un
factor de interés con la implicación o identificación personal; d) posibilita la presentación
de problemas de una manera estimulante; y) estimula el desarrollo de resoluciones
posibles. El estudio de casos comprende tres fases:

a) Presentación
Para la presentación de un caso normalmente se presenta a los participantes un texto escrito
en el cual se describe con bastantes detalles la situación problema.
Ejemplo:
A un jefe de familia que trabaja como auxiliar de contabilidad en una agencia de viajes y
vive en una casa alquilada, al final del mes, le presentan un aumento de alquiler, luz y
agua. La familia tiene tres hijos pequeños y no puede pagar. El jefe de familia intenta
entonces pedir un dinero en préstamo para construir su casa propia, pero no consigue el
préstamo porque su sueldo es muy bajo. Al final la familia decide retrasar el pago del
alquiler, teniendo en cuenta que la luz y el agua necesita pagar en día. Después de tres
meses el dueño de la casa exige la devolución por motivo de retraso. El jefe de familia pide
un aumento en su empresa, pero ésta no puede hacer nada porque la empresa está en crisis
por causa de la recesión económica. La mujer conversa con algunos vecinos y constata que
varios se encuentran con problemas similares. ¿Qué se podría hacer para solucionar el
problema de ese jefe de familia?

b) Discusión
Durante la discusión, todos las personas participan activamente procurando dar sugerencias
para el problema presentado. El coordinador deberá anotar todas las sugerencias y posibles
soluciones presentadas, procurando valorizar la participación de cada uno. La discusión del
caso en pequeños grupos es un componente esencial de este método de formación. Las
discusiones pueden ser hechas en grupos. Cuando el grupo es muy grande es mejor
subdividirlo en dos o tres subgrupos.
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c) Conclusión
Una vez agotada la discusión se organiza una síntesis de las sugerencias y soluciones
presentadas.

• Dramatización

La dramatización o "role playing" es usada en programas de desarrollo de recursos
humanos, posibilitando la vivencia de casos reales y trabajar con los sentimientos y
actitudes de los participantes. Este método didáctico permite contemplar los roles que las
personas asumen en la vida real. Cada persona puede estar representando a sí misma o a
otras personas o a una persona imaginaria. El facilitador puede atribuir roles específicos
para determinados participantes. Es usada para enseñar principios, habilidades, o cambiar
determinados hábitos o actitudes.

La dramatización se inicia estableciendo un ambiente en que se realiza el problema. A
continuación se definen los roles de cada participante y luego se hace la presentación.
Terminada la presentación se analizan los resultados, se promueve una discusión y se hace
la síntesis de los resultados logrados.

Entre las principales ventajas de la dramatización pueden ser enumeradas las siguientes: a)
puede ser utilizada en muchas situaciones de aprendizaje, en la clase, oficinas, auditorios,
etc. ; b) permite la expresión de sentimientos y la interacción entre los miembros del grupo;
c) permite la espontaneidad, así como la variedad de respuestas de los participantes, e)
involucra las personas en situaciones reales. t) permite un análisis y sugerencias para la
introducción de cambios de conducta.

• Ejercicios prácticos

Una de las formas más comunes adoptadas en la formación profesional es la realización de
ejercicios prácticos. Es mediante ejercicios prácticos que se puede poner la persona en una
situación real de trabajo, haciendo que desarrolle, por ejemplo, una actividad fisica como
correr, nadar, saltar, construir un objeto, realizar una experiencia en laboratorio, efectuar un
trabajo en la oficina o taller o prestar primeros auxilios en una situación imprevista.

Para la obtención de buenos resultados en ejercicios prácticos es necesario planear muy
bien la acción a ser desarrollada, hacer una previsión de todos los materiales o recursos
necesarios, supervisar el desarrollo del ejercicio práctico y, al final, hacer una evaluación
de los resultados logrados.

Los ejercicios prácticos se aplican a todas las situaciones de aprendizaje para el desarrollo
de habilidades psicomotoras, posibilita al participante demostrar su aprendizaje en
situaciones reales y se puede comprobar inmediatamente el aprendizaje logrado.

12.5 Criterios de selección de métodos de aprendizaje:

Para la selección adecuada de los métodos de aprendizaje se debe tener en cuenta:
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a) Los objetivos a ser logrados. La primera variable a ser considerada para la selección de
un método de aprendizaje son los objetivos propuestos. Se recomienda preguntar si el
método es adecuado para lograr los objetivos cognitivos, psicomotores y afectivos.

b) Contenidos. Se deberá analizar si el método de aprendizaje se adapta al desarrollo del
contenido de aprendizaje.

c) Tiempo. En esta variable se debe ver si el método de aprendizaje se presta más para una
formación en un corto periodo de tiempo o en un largo periodo de tiempo. Por ejemplo,
una lección no debería durar más de 40 minutos.

d) Participantes. Deben ser llevados en consideración los prerequisitos, el número de
participantes, el nivel de escolaridad, la experiencia, intereses y motivaciones de los
participantes.

e) Medios y recursos disponibles. En esta variable deben ser considerados los instructores
(su disponibilidad y su nivel pedagógico) y todos los demás recursos humanos, físicos y
materiales necesarios para el desarrollo del método.

12.6 Medios

Los medios pueden ser clasificados en:

• Ambientes de enseñanza, equipos y materiales y recursos didácticos. Entre los
ambientes de enseñanza y aprendizaje más comunes pueden ser enumerados los
siguientes: sala de aula, laboratorios, talleres, etc. Muchas veces son usados los propios
lugares de trabajo como por ejemplo, bares, restaurantes, apartamentos de hoteles, etc.
Los equipos más comunes son: máquinas, instrumentos, herramientas y accesorios.
Entre los principales materiales pueden ser enumerados los fungibles necesarios para el
desarrollo de las actividades o elementos de competencia del programa.

• Recursos didácticos. Estos son los medios instruccionales necesarios para facilitar el
proceso de enseñanza y aprendizaje. Entre ellos pueden ser citados libros, cuadernos de
estudio, módulos, transparencias, álbum seriado, datashow, etc.

12.7 Tiempo

El tiempo se define en función de las actividades a desarrollar en cada situación de
aprendizaje. Se debe tener en consideración que el aprendiz necesita, al menos, el 70% más
de tiempo que un trabajador en el desarrollo de sus actividades en condiciones normales de
trabajo.

Una vez que se han definidos los contenidos, las situaciones de aprendizaje y los métodos y
medios de aprendizaje que requiere cada objetivo específico de la unidad modular, se
determina la duración en horas para cada uno de ellos. Esta duración debe tomar en
consideración las actividades de aprendizaje que desarrollará el participante y el docente,
las actividades de evaluación (formativas y sumativas) y el desarrollo de los contenidos
contemplados para cada objetivo, incluyendo obviamente los socio-afectivos. Para cada
objetivo cognitivo se debe estimar un tiempo necesario para el proceso de enseñanza y
aprendizaje.

Para los objetivos socio-afectivos se estima el tiempo para el desarrollo de los contenidos y
situaciones de aprendizaje que corresponden a cada objetivo socio-afectivo.
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La suma de las horas indicadas para cada objetivo específico corresponderá a la duración
total de cada unidad modular.
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Ejemplo de una situación de aprendizaje:

OBJETNO: Fundamentar un enfoque de fonnación basado en competencia laboral desde
el punto de vista de su eficacia y relevancia para responder a las demandas de los sectores
productivos.

Situaciones de aprendizaje Métodos Medios Tiempo

Presentación de los temas:

• Ventajas de un sistema de fonnación basado en
competencia laboral; capacidad de respuesta a Exposición Datashow 1 hora
las demandas de los sectores productivos; dialogada
flexibilidad en la generación de la oferta
fonnativa; calidad (relevancia, pertinencia y
impacto) de la oferta.

• Desafios de un enfoque basado en Debates Material

competencias para los sistemas y instituciones impreso

de fonnación.

• Análisis de situaciones concretas relativas a las Trabajos en Preguntas 3 horas
ventajas, desafios y dificultades que surgen de grupo basadas en un
un sistema de fonnación basado en enfoque de
competencias laborales en los diferentes resolución de
sectores productivos. problemas

• Presentación, análisis y elaboración de Sesión Retroproyector, l hora
conclusiones. plenaria Papelógrafo,

Documentos
presentados por
el grupo

Ejercicio n. 7

Escoger uno de los métodos de aprendizaje anterionnente presentados y preparar junto con
sus compañeros una pequeña situación de aprendizaje. Pero, atención~ planee bien esta
situación definiendo los objetivos, los medios a ser utilizados y el tiempo necesario.

13. Selección de estrategias e instrumentos de evaluación del aprendizaje.

Las actividades de evaluación de las unidades modulares se definen según el tipo de
objetivo y contenido en cuyo ámbito debe ser medido el aprendizaje del participante (logro
de objetivos). Además de esto, estas actividades deben considerar las situaciones de
aprendizaje previamente definidas.

En el caso de objetivos de los dominios cognitivo y psicomotor, se indicarán únicamente
las actividades de evaluación de tipo sumativas, o sea, aquellas cuyos resultados serán
considerados para la aprobación de los participantes de un programa de fonnación.
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Las actividades de evaluación formativa, cuyo propósito es reajustar el aprendizaje y
retroalimentar al estudiante, deberán ser especificadas en los planes de formación que
elabora el docente. En principio, toda situación de aprendizaje exige la realización de por
lo menos una actividad de evaluación formativa que permita identificar el nivel de dominio
del objetivo por parte de los participantes.

Las actividades de evaluación sumativa de los dominios cognitivos y psicomotor se
refieren principalmente a la:
• aplicación de pruebas escritas (indicando la amplitud de contenidos),
• aplicación de pruebas prácticas (indicando la amplitud de contenidos),
• calificación de informes de trabajos de grupos, trabajos de investigación, estudios de

casos entre otros.

Ejercicio n. 8

Preparar los respectivos instrumentos de evaluación para verificar el logro del objetivo
específico de la situación de aprendizaje.
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HP LaserJet 2100/M/TN
Stampe nitide e professionali
• 1200 x 1200 dpi effettivi

• Percorso diretto della carta
• Utilizzo di una varieta di supporti

• Tecnologie di toner UltraPrecise
(capacita di 5000 pagine)

• Due sorgenti di alimentazione carta

Velocita di stampa elevata
• 10 pagine al minuto
·4 MB di DRAM (8 MB nella 2100M/TN)

• PCL 6 con MEt
• Supporto DOS e Windows®
• Emulazione PS livello 2 rapida
• IrDA per stampa senza fili

Si espande con la vostra azienda
• Memoria (fino a 52 MB nella 2100;

40 MB nella 21 OOWfN)

• Collegamento in rete tramite
alloggiamento EIO

• Vassoio opzionale (standard nella
2100TN)

• DIMM PS (standard nella 2100WfN)
• Tecnologia di comunicazione HP JetSend

Stampa economica
• EconoMode, stampa di piu pagine su un

foglio (fino a 9 pagine) estampa duplex
manuale per risparmiare toner e carta

• Conforme al programma Energy Star
• Modalita PowerSave e fusore ad accensione

irnmediata per ridurre i requisiti di
alirnentazione elettrica

• Progettata per garantire affidabilita e qualita
di stampa professionale durature
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