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Objetivos 
 
 
- Promover entre los países de la Región Centroamericana la 
identificación de innovaciones pedagógicas en centros escolares de 
nivel medio técnico y fomentar el desarrollo de innovaciones en 
centros similares a través de diferentes estrategias de intervención 
que promueven el desarrollo de alternativas sostenibles en el 
ámbito del nivel medio técnico y que atiendan a la población 
comprendida entre los 15 y los 18 años 
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1.-      Programa (programa) 
 
2.- Plataforma de formación de la OEI. Enero 2001 (transparencias) / Entregado por: Elsy 
Escolar Santo Domingo, Coordinadora de Programas Sub-Regionales, Oficina Regional 
OEI, San Salvador 
 
3.- Plan subregional centroamericano 2001-2002: Fomentos de innovaciones 
pedagógicas en Educación Media - Técnica (transparencias) / Entregado por: Elsy 
Escolar Santo Domingo, Coordinadora de Programas Sub-Regionales, Oficina Regional 
OEI, San Salvador 
 
4.- Datos generales del proyecto (ponencia) / Entregado por: Elsy Escolar Santo 
Domingo, Coordinadora de Programas Sub-Regionales, Oficina Regional OEI, San 
Salvador 
 
5. Análisis comparativo de los Sistemas de Educación Media y Media Técnica en 
Centroamérica (transparencias) / Entregado por: Elsy Escolar Santo Domingo, 
Coordinadora de Programas Sub-Regionales, Oficina Regional OEI, San Salvador 
 
6.- Sistemas Educativos en Centroamérica (transparencias) / Entregado por: Elsy Escolar 
Santo Domingo, Coordinadora de Programas Sub-Regionales, Oficina Regional OEI, San 
Salvador 
 
7.- Plan subregional andino 2001-2002: Banco de experiencias innovadoras en educación 
para el trabajo dirigidas a una población entre los 12 y 18 años (ponencia) / Entregado 
por: Elsy Escolar Santo Domingo, Coordinadora de Programas Sub-Regionales, Oficina 
Regional OEI, San Salvador 
 
8. Acciones del Dpto. de Curriculum dentro del marco de la transformación del Sistema 
Educativo en Honduras (ponencia) / Secretaría de Educación, Sub-secretaría Técnico-
Pedagógico, Dirección General de Servicios Pedagógicos 
 
9.- Voces del SAT: Evaluación de aprendizaje de los estudiantes SAT por la Secretaría de 
Educación (lecturas) / Secretaría de Educación, Sub-secretaría Técnico- Pedagógico, 
Dirección General de Servicios Pedagógicos 
 
10.- Reforma de la Educación Vocacional y Técnica en América Latina: Evaluación de 
aprendizaje de los estudiantes SAT por la Secretaría de Educación (lecturas) / David N. 
Wilson, Profesor de Educación Comparada, Superior y de Adultos, en el Ontario 
Instutute for Studies in Education (OISE), Toronto, Canadá 
 
11.  Competencias de empleabilidad: Revisión bibliográfica (lecturas) /José Joaquín 
Brunner 
 

Página Nº 2477 

www.cifantigua.org.gt



12. Sistemas Educativos de Centroamérica (transparencias) / Entregado por: Elsy 
Escolar Santo Domingo, Coordinadora de Programas Sub-Regionales, Oficina Regional 
OEI, San Salvador 
 
13- Avances del proceso de reforma o transformación de la Educación (transparencias) / 
Entregado por: Elsy Escolar Santo Domingo, Coordinadora de Programas Sub-
Regionales, Oficina Regional OEI, San Salvador 
 
14.- Ponencias (disquete) / Entregado por: Elsy Escolar Santo Domingo, Coordinadora de 
Programas Sub-Regionales, Oficina Regional OEI, San Salvador 
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15.- Proyecto Establecimiento de estándares para la Educación Primaria en 
Centroamérica (cd-room) / Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (OEI), Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC) 
 
16.- Programa de Cooperación Educación y Trabajo: Cuadernos de Trabajo Educación 
Técnico Profesional (cd-room) / Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 
 
17.- Programa de Cooperación Educación y Trabajo: Cuadernos de Trabajo Educación 
Técnico Profesional (cd-room) / Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 
 
18.- Foro de consulta para un modelo de formación de docentes técnicos en El Salvador 
(publicación) /Ministerio de Educación, República de El Salvador, Unión Europea, Apoyo 
al proceso de reforma de la Educación Media en el área técnico (APREMAT) 
 
19.- Módulo V. Trabajo en equipo y comunicación: Personal docente de Educación Media 
(publicación) /Ministerio de Educación, República de El Salvador, Unión Europea, Apoyo 
al proceso de reforma de la Educación Media en el área técnico (APREMAT) 
 
20.- Compilación de los artículos publicados en los periódicos al día y la prensa libre y 
algunas estrategias didácticas (publicación) / Edgar Chavarría Solano ; María del Pilar 
Zeledón Ruiz, Programa Nacional de Formación en Valores, Ministerio de Educación 
Pública, Costa Rica ; (REVISTERO) 
 
21.- Módulo de auto aprendizaje (publicación) / Dpto. de Evaluación Educativa, División 
de Desarrollo Curricular, Ministerio de Educación Pública, Costa Rica 
 
22.- Innovaciones Técnico-Pedagógicas para una mejor calidad de la Educación 
(publicación) / Ministerio de Educación Pública, Costa Rica 
 
23.- Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes: Decreto Ejecutivo Nº 29373 - MEP 
(reglamento) /Ministerio de Educación Pública, Costa Rica 
 
24. Propuesta de la Sociedad Hondureña para la Transformación de la Educación 
Nacional (publicación) / Foro Nacional de Convergencia, República de Honduras 
 
25.- Lineamientos para el diseño del Currículo Nacional Básico (publicación) / Depto. de 
Diseño Curricular, Dirección General de Servicios Pedagógicos, Secretaría de 
Educación, República de Honduras 
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Plataforma de formación de la OEI. Enero 2001 
Entregado por: Elsy Escolar Santo Domingo, Coordinadora de 

Programas Sub-Regionales, Oficina Regional OEI, San Salvador 
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Plan subregional centroamericano 2001-2002: 
Fomentos de innovaciones pedagógicas en 

Educación Media - Técnica 
 Entregado por: Elsy Escolar Santo Domingo, Coordinadora de 

Programas Sub-Regionales, Oficina Regional OEI, San Salvador 
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Datos generales del proyecto 
 Entregado por: Elsy Escolar Santo Domingo, Coordinadora de 

Programas Sub-Regionales, Oficina Regional OEI, San Salvador 
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Análisis comparativo de los Sistemas de 
Educación Media y Media Técnica en 

Centroamérica 
 Entregado por: Elsy Escolar Santo Domingo, Coordinadora de 

Programas Sub-Regionales, Oficina Regional OEI, San 
Salvador 
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Sistemas Educativos en Centroamérica 
 Entregado por: Elsy Escolar Santo Domingo, Coordinadora de 

Programas Sub-Regionales, Oficina Regional OEI, San 
Salvador 
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Plan subregional andino 2001-2002: Banco de experiencias 
innovadoras en educación para el trabajo dirigidas a una 

población entre los 12 y 18 años 
 Entregado por: Elsy Escolar Santo Domingo, Coordinadora de 

Programas Sub-Regionales, Oficina Regional OEI, San Salvador 
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Acciones del Dpto. de Curriculum dentro del marco de la 
transformación del Sistema Educativo en Honduras 

 Secretaría de Educación, Sub-secretaría Técnico-Pedagógico, 
Dirección General de Servicios Pedagógicos 
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SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
SUB- SECRETARÍA TÉCNICO -PEDAGÓGICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PEDAGÓGICOS 
 

 
 
 
 
 

 
ACCIONES DEL DEPTO DE CURRICULUM 

 
DENTRO DEL MARCO DE LA TRANSFORMACIÓN 

 
DEL SISTEMA EDUCATIVO EN HONDURAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMAYAGUELA, M.D.C., SEPT., 2001 
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ORGANIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO PARA EL TABAJO. 
 
 
-     Comisión de Educación Pre -Básica 
 
-    Comisión de Educación Básica 
 
-    Comisión de Educación Media -Técnica 
 
-    Sub-Comisión de Educación Media, 
 
-    Sub -Comisión de Educación Técnico -Profesional. 
 
-    Avances por nivel. 
 
- Diseño del Currículo de Educación Pre-Básica. 
 
-   Elaboración de los bloques de contenido de las cinco áreas curriculares de la         
educación Básica. 
 
•    Comunicación 
 
•    Matemática 
 
•    Ciencias Naturales y Tecnología 
 
•    Ciencias Sociales 
 
•    Educación Física, artística y deportiva. 
 
 
Esto último se trabajo pensando en la articulación de éste nivel con el de 
Educación media. 
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ACCIONES: 
 
 
- En respuesta a la solicitud formal para que se analizara ia posibilidad de que 
Las egresadas de la carrera de Secretariado Comercial, Bilingüe y Secretariado 
Técnico en Computación, pudieran ingresar al nivel de Educación Superior, se 
llevaron a cabo las siguientes actividades; 
 
 
-    A mediados del 2000 se conforma una comisión tripartida, conformada por; 
representantes de ia Secretaría de Educación (Departamento de Currículo), 
Consejo de Educación Superior y la Federación Nacional de Instituciones de la 
Educación Privada de Honduras (FENIEPH). 
 
 
-    Se elabora el borrador de propuesta del Diseño Curricular y programación 
de La nueva carrera Bachillerato Técnico en Secretariado en la formación de 
auxiliar administrativo y para accesar al nivel superior. 
 
 
- En el presente año se implantó éste nuevo bachillerato, que se elaboró 
considerando los lineamientos déla Propuesta de Transformación Educativa. 
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PLAN DE ESTUDIOS DEL 
 

BACHILLERATO TÉCNCO EN SECRETARIADO 
 

PROGRAMAS DE ESTUDIO EN EXPERIMENTACIÓN 
 

 
 
 
1 AÑO 
 
A,   FORMACIÓN GENERAL 
 
1.   Matemáticas 
 
2.   Español 
 
3.   Inglés 
 
4.   Ciencias Naturales y Tecnología 
 
5.   Ciencias Sociales 
 
B.  FORMACIÓN ESPECÍFICA 
 
1.   Mecanografía 
 
2.   Taquigrafía 
 
- Revisar los Planes de Estudio de Educación Media -Técnica Vigente para 
elaborar propuestas curriculares que den respuesta a las necesidades y 
requerimientos de la fuerza laboral demandada en el mercado y que den 
continuidad hacia ios estudios superiores. 
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Republica de Honduras 
Secretaria de Educación 

 
 
ACUERDO No. 3315-SE-01 

-4- 
ASIGNATURAS  AÑOS  

 1 II III 
1.   FORMACIÓN CIENTÍFICA 
HUMANISTA 

   

1. Matemáticas 
2. Español 
3. Inglés 
4. Ciencias Naturales y Tecnología 
(Biología, Física y Química) 
5. Ciencias Sociales 
II.  FORMACIÓN TÉCNICO 
PROFESIONAL 

4 5 
10 
4 
4 

3 
5 
8 
4 
4 

3 
10 4 

1. Correspondencia y Archivo 
2. Administración de Oficina 
3. Técnicas Secretariales y Ética 
Profesional 
4. Mecanografía 
5. Taquigrafía 
6. Mecanografía en Inglés 
7. Taquigrafía en Inglés 
8. Principios de Contabilidad 
9. Computación 
TOTAL HORAS SEMANALES 

5 
5 

4 
3 
3 

3 

3 

4 5 
3 
3 
4 3 

 37 40 39 

 

III. LABORATORIO DE PRACTICA 
SECRETARIAL 
IV. PRACTICA PROFESIONAL 

 2 

2Semanas 

 1 Mes  
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9 
Voces del SAT: Evaluación de aprendizaje de los 
estudiantes SAT por la Secretaría de Educación 
Secretaría de Educación, Sub-secretaría Técnico-Pedagógico, 

Dirección General de Servicios Pedagógicos 
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10 
Reforma de la Educación Vocacional y Técnica en América 
Latina: Evaluación de aprendizaje de los estudiantes SAT 

por la Secretaría de Educación 
 David N. Wilson, Profesor de 

Educación Comparada, Superior y 
de Adultos, en el Ontario Instutute 
for Studies in Education (OISE), 

Toronto, Canadá 
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COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD  
Revisión bibliográfica  
José Joaquín Brunner 
 
Cambios en el mundo del trabajo 
La economía mundial experimenta una acelerada transformación por efectos de la 
globalización, el progreso técnico y los cambios en la organización de las empresas de 
todo tipo (Arnold 1999; Carnevale 1991; Held et al., 1999; OECD, 1989; Stern et al., 
1996; The World Bank 1999; UNDP 1999). Las frases que mejor capturan el sentido de 
esta evolución son: "sociedad de la información", "economía basada en conocimientos", 
"producción intensiva en aprendizaje". Como consecuencia de lo anterior, la relación 
entre educación y trabajo está puesta en el centro del debate público (OIT 1998), 
particularmente al nivel de la enseña media técnico-profesional (EMPT) y de la 
enseñanza postsecundaria (P-S) no universitaria (Labraca 1999; Linden 1998; OECD 
1998, 1996). 
En efecto, la propia naturaleza del trabajo está cambiando, igual que el funcionamiento 
de los mercados laborales (Carnevale 1991; Ducatel 1994; Freeman & Soete 1994; 
McLoughlin & Clark 1994; Reich 1991; Thurow 1992; Zuboff 1988) 
Aumenta el componente de información/conocimiento de la mayoría de ocupaciones 
por efecto de la revolución tecnológica (Arnold 1999; Carnoy et al 1993; Comisión 
Internacional sobre la Educaciónl996); OIT 1998; 
Se modifican las competencias requeridas (Atawell 1990; Carnevale, Gainer & Meltzer 
1988; European Commission 1997; Grayson 1993; OECD 1989; Piore & Sabel 1984 Se 
elevan los requerimientos educacionales de la fuerza de trabajo (Bailey 1991; Bertrand 
1998; Johnston 1993; Lewis 1992) 
La educación misma pasa a ser concebida como un proceso continuo de aprendizaje a lo 
largo de la vida (OECD 1996; Seavey & Kazis 1995; UNESCO 1998) Particularmente 
el sector de la enseñanza técnico-profesional, de nivel medio y P-S, enfrenta la 
necesidad de una completa revisión de objetivos, contenidos, métodos, articulaciones y 
diseño institucional (Carióla et al., 1994; Inter-American Development Bank 1999; 
Jallade 1999; Lewis L999; Linden 1998; Moura Castro, 1998; Wolf & Moura Castro, 
1998) La estabilidad en el empleo disminuye por la transformación de las ocupaciones,  
el imperativo de la flexibilidad y la intensificación de la competencia (Rifkin, 1995); La 
movilidad  laboral,  el  cambio  de  las  ocupaciones  y  la  continua  redefinición  de 
competencias introducen elementos adicionales de presión sobre los trabajadores y 
ejecutivos (Capelli 1995; Carnoy 1995; Lewis 1996) 
En la mayoría de las economías el desempleo se transforma en un problema de primera 
magnitud, particularmente entre los jóvenes (OIT 1998; Rifkin 1995; Touraine et al., 
1988). 
Educación y trabajo 
Las competencias que las personas adquieren a través del proceso de enseñanza y 
aprendizaje y luego le permiten desempeñar eficazmente una ocupación proporcionan el 
principal vínculo entre educación y trabajo (Bertrand 1998; Middleton et al., 1993). 
Competencias, en consecuencia, son los atributos y capacidades que habilitan para el 
ejercicio de una ocupación en la sociedad. 
Hasta hace poco se pensaba que la escuela, el liceo y los establecimientos P-Ss (no-
universitarios) cumplían su cometido si aseguraban: (i) la formación de competencias 
elementales   para   una   economía   de   baja   productividad   y   escasa   competencia   
externa 
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(comunicación oral, en particular hablar y escuchar; leer y entender, especialmente seguir 
instrucciones; cálculo elemental y escribir, en el mínimo saber firmar); (ii) la adquisición de 
cuerpos relativamente estables de conocimiento (memorización) para un mundo de 
información lenta y escasa (Brunner 2000), y (iii) en el nivel vocacional, el desarrollo de 
destrezas técnicas específicas ligadas al oficio u ocupación, que suelen llamarse también 
competencias laborales (ínter-American Development 1999; Moura Castro 1998). 
Dicho enfoque está siendo revisado y abandonado en todas partes (Experton 1999; Linden 
1998) para ser substituido por uno que pone mayor énfasis en: (i) la formación de 
competencias fundamentales (Murnane and Levy 1996); (ii) el desarrollo de competencias 
cognitivas superiores (aquéllas que permiten un desempeño eficaz en situaciones 
relativamente complejas, tales como la capacidad de resolver problemas, aprender a 
aprender, actuar creativamente y tomar decisiones) (Gardner 1999), y (iii) la formación de 
competencias de empleabilidad, que son aquellas disposiciones requeridas para funcionar 
eficazmente en economías que cambian rápidamente y se hallan sujetas a una fuerte presión 
competitiva. 
Dentro de este nuevo enfoque se postula que las competencias propiamente laborales, 
específicas a la ocupación o lugar de trabajo, se adquieren, precisamente, on the Job o 
mediante el uso de esquemas de enseñanza con un fuerte componente de estudio basado en 
el lugar de trabajo o mediante el uso de modelos de tutores y aprendices de un oficio. 
Simultáneamente, los sistemas educacionales se encuentran encaminados a un cambio de 
grandes proporciones; tan importante, se piensa, como aquellos otros que dieron origen, 
sucesivamente, a la escuela, luego a la educación pública y, más adelante, a la enseñanza 
masiva; las tres revoluciones que han alterado de raíz la forma de concebir y producir la 
educación durante los últimos siglos (Brunner 2000). 
Los ejes en torno a los cuales se desenvuelve dicho proceso de cambio son básicamente los 
siguientes: 
Surge una nueva concepción de política educacional centrada en la idea del aprendizaje 
continuo (OECD 1996) 
Se produce una rápida incorporación de las nuevas TIC a la educación, partiendo por la sala 
de clases (Brunner 2000) 
Se entra a una etapa de redefinición del vínculo entre educación y trabajo (Bertrand 1998; 
Linden 1998) 
Se inicia un pujante desarrollo de la industria educacional (Merril Lynch 1999). 
Competencias de empleabilidad 
Como resultado de los cambios en curso, particularmente de la transformación de la 
relación entre educación y trabajo, la noción de empleabilidad se ha difundido rápidamente 
durante la última década. 
El buscador especializado ILOTERM del sitio (WEB) de la OIT entrega la siguiente 
definición de este término que hoy se utiliza comúnmente en castellano, inglés, alemán y 
francés: capacidad de conseguir y conservar un empleo; capacidad de sintonizar con el 
mercado de trabajo, de poder cambiar de empleo sin dificultades o de encontrar un puesto 
de trabajo. 
Saterfield & McLarty (1995) muestran cómo este término ha mudado significativamente 
durante el último tiempo. Mientras al comienzo se le usó para identificar las competencias 
necesarias para un puesto específico de trabajo (competencia laboral), con exclusión de las 
competencias académicas más comúnmente enseñadas en la escuela (concepción coetánea 
con una visión restringida de la enseñanza técnico-profesional), en la actualidad ella 
comprende no sólo estas competencias académicas básicas (foundation skills) sino, además, 
una variedad de actitudes y 
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hábitos   esenciales  para  el  funcionamiento   de   sociedades  tecnológica  y  
productivamente exigentes. 
En efecto, se entiende ahora por competencias de empleabilidad un conjunto de 
capacidades esenciales para aprender y desempeñarse eficazmente en el puesto de 
trabajo, incluyendo capacidades de comunicación y relacionamiento interpersonal, de 
resolución de problemas y manejo de procesos organizacionales y de organización de 
los propios comportamientos en función de los requerimientos del puesto de trabajo. 
Pueden caracterizarse como competencias genéricas (no ligadas a una ocupación en 
particular), transversales (necesarias en todo tipo de empleos), transferibles (se 
adquieren mediante procesos sistemáticos de enseñanza y aprendizaje), generativas 
(permiten un desarrollo continuo de nuevas capacidades) y medibles (su adquisición y 
desempeño puede evaluarse de manera rigurosa). 
Existen diversas definiciones de tales competencias (Cotton  1994; McLaughlin  1995; 
The Conference Board Canadá 1998). La más conocida internacionalmente es aquélla 
proporcionada por la Secretary of Labour's Commission on Achieving Necessary Skills 
(SCANS 1991, 1992, 1993, s/f) que definió dichas competencias agrupándolas en cinco 
clases y determinó los estándares que debían obtenerse en cada caso. 
Así, trabajadores efectivos serían aquellos que pueden usar productivamente: 
Recursos:   saben organizar, planificar y  asignar tiempo,  dinero,  materiales  y recursos 
humanos; Capacidades interpersonales: pueden trabajar con otros participando en 
equipos, enseñarles, servir al cliente, conducir, negociar y trabajar con gente de distintos 
orígenes sociales; Información:   pueden  adquirir  y  evaluar  información,  organizar  y  
mantener  archivos, interpretar y comunicar, y usar computadoras para procesar 
información; Sistemas: entienden sistemas sociales, organizacionales y tecnológicos, 
pueden monitorear y corregir su performance y diseñar y mejorar sistemas; 
Tecnología: pueden seleccionar equipos y herramientas, aplicar tecnologías a tareas 
específicas, y mantener y solucionar problemas de los equipos. La literatura 
especializada muestra que esas competencias son las más valoradas por los empleadores 
(Barrick 1987; Busse 1992; Carnevale, Gainer & Meltzer 1988; Cotton 1994; Lankard 
1990; SCANS 1992, 1993). Al mismo tiempo, se constata que los jóvenes ingresantes al 
mercado laboral no cuentan con un desarrollo suficiente de dichas competencias 
(Gregson 1992; Gregson & Bettis 1991; Murnane & Levy 1996)  
Implicaciones educacionales 
De allí que exista en la actualidad una intensa preocupación y debate sobre cómo 
facilitar y hacer más efectiva la transición de la educación hacia el mundo laboral. Una 
revisión de los principales estudios sobre adquisición de competencias de empleabilidad 
permite obtener las siguientes conclusiones: 
Su adquisición se facilita cuando son explícitamente transmitidas dentro del contexto 
del proceso de enseñanza (Graham, Vítale & Schenk 1991; Lankard 1990; Stasz et al., 
1990) Sus elementos-componentes son fácilmente transferibles mediante procesos de 
enseñanza adecuadamente organizados (Carnevale, Gainer & Meltzer 1988; Gregson 
1992; Stasz, et. al, 1990, 1993) 
La enseñanza de las competencias de empleabilidad se ve facilitada cuando el proceso 
de instrucción replica rasgos del mundo real del trabajo (Berryman 1990, Berryman & 
Bailey 
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1992; Graham, Vítale & Schenk 1991; Gregson & Bettis 1991; SCANS 1991; Stasz, et 
al., 1990, 1993) 
 Experiencias internacionales: agenda y políticas 
La transición de la educación al trabajo, conjuntamente con la mejor forma de organizar 
la enseñanza de competencias de empleabilidad, constituyen dos aspectos estrechamente 
relacionados que están hoy en el centro del debate sobre políticas educacionales, 
formación profesional o capacitación y, en general, sobre la preparación para el mundo 
laboral (Bowers, Sonnet & Bardone 1999; Dutra 1999; ínter-American Bank 1999; 
Linden 1998; Jallade 1999; OECD, 1998; OIT1998; Stern 1996). 
De las tendencias observadas en los países más exitosos en organizar la enseñanza 
técnico-profesional en relación con el mundo laboral, se concluyen los siguientes 
aspectos centrales de política pública y diseño institucional: Adopción del enfoque de 
competencias de empleabilidad como combinación de capacidades 
fundamentales, de orden cognitivo superior y genéricas. Existencia de estándares 
exigentes para la formación de dichas competencias Enseñanza basada en los lugares de 
trabajo Sólidos vínculos entre empleadores y escuelas El siguiente cuadro resume las 
principales tendencias que en este orden se observan en diversos países y entrega las 
referencias bibliográficas pertinentes. 
Dirección del cambio/ 
Referencias bibliográficas 

Países 

INTEGRAR                           EDUCACIÓN
VOCACIONAL Y ACADÉMICA 
•    reforzar    contenido    académico    de 
curriculum vocacional 
•    impulsar     convergencia    educación 
científico-humanística     y     técnico: 
profesional 
•    facilitar   transferencia   alumnos    de: 
niveles vocacionales a la universidad  
•    eliminar oposición entre ambos tipos 
de educación 
•    enseñanza de materias académicas se: 
mueve hacia pedagogía más  activa 
(como producción de proyectos) 
Hamilton (1990) 
Linden (1998) 
Medrich et al., (1994) 
Stern et al, (1996) 
 

Japón:    establece    programa    integrado
académico-vocacional    de    nivel 
medio: 
superior centrado en desarrollo capacidad 
laboral  en   1994.  A nivel P-S  colleges 
vocacionales son autorizados para 
entregar 
diplomas       superiores       en       campos
vocacionales. 
Francia: diversifica diplomas de la EM 
superior y facilita continuación de 
estudios 
P-Ss, con reforzamiento de formación en 
lugar de trabajo. 
Noruega:   reforma  comprensiva  de   EM
1994: currículo común 1er año; opción de
especializaciones en siguientes 2 años con
fuerte énfasis en estudio basado en lugar 
de trabajo en el año 3. Con un año más de 
cursos,    egresado    puede    postular    a 
universidad. 
Alemania:      Énfasis      en      formación
académica  escolar  con  componente   de 
.análisis crítico de tecnologías, seguido de
aprendizaje      en      empresa.      Ampliar
oportunidades  de  acceso   a  universidad 
después período de aprendizaje. 
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 Gran     Bretaña:      Desarrollar     General 
National Vocational Qualifications (GNVQs) 
en   14   áreas.   Promover   que instituciones 
P-Ss  acepten alumnos  con 
GNVQs   en   mismas    condiciones    que 
aceptan alumnos con "A levels" 
EEUU: a partir 1990 movimiento hacia 
integración vocacional-académica (Perkins 
Act), que vincula últimos dos años de EM 
con dos primeros de P-S. School-to-Work 
Opportunity    Act    (1994)    reitera    ese: 
principio y promueve estudio basado en el 
lugar de trabajo 

EMPLEAR          ESTÁNDARES          DE 
COMPETENCIA DEFINIDOS CON LA 
INDUSTRIA 
•    Reforzar     integración     vocacional- 
académica desde los estándares 
•    Establecer    normas    que    permitan 
evaluar   a   escuelas   y   alumnos   en 
función de competencias 
•    Facilitar  procesos   de   selección   de 
parte de empleadores 
•    Operar   en   este   ámbito   mediante 
estrecho    vínculo    entre    gobierno,; 
empresarios    y    sistema    educación 
vocacional 
•    Desarrollar pilotos 
Bailey & Merritt (1995) 
Linden (1998) 
Jallade(1999) 
SCANS (1991, 1992, 1993) 
  

EEUU:        Integrar        estándares        de 
competencias académicas y vocacionales.; 
Primer paso fue definición competencias 
genéricas por parte  de  SCANS.  Luego; 
proyectos   pilotos.    Intento    de    definir 
ocupaciones de manera más amplia para 
alejar     estándares     de     requerimientos 
laborales específicos. 
Australia:       CBT      (competency-based 
training)   es   el   sistema   para   mejorar 
educación      vocacional       y      alcanzar 
estándares   definidos   por   la   industria.; 
Movimiento  es  desde  las  competencias 
ocupacionales hacia el currículo. Creación 
de Industrial Training (IT) Boards o IT 
Councils. Se definen competencias claves] 
o básicas (semejantes a las de SCANS) y 
competencias   funcionales    (relacionadas 
con ocupaciones). 
Inglaterra   y   Escocia:   reformas   buscan: 
disminuir   diferencias   de   status   entre 
educación     académica     y     vocacional,: 
facilitar acceso de egresados de ambas 
ramas   a   nivel   P-S    y   desarrollo    de; 
estándares con industria para definición de 
competencias requeridas. 
Dinamarca:      integración      académico- 
vocacional y vínculo estrecho entre tutores; 
industriales y profesores escolares. 
Holanda: marco común parta educación 
académica y vocacional bajo estándares 
nacionales de competencias. A comienzos 
de los '90 se establece el qualificationnorrn
que representa el mínimo de calificación para 
el trabajo que todo estudiante debe alcanzar 
para funcionar adecuadamente en el mercado 
laboral.  
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ESTUDIO BASADO EN EL LUGAR DE 
TRABAJO 
•    promover   experiencias   de   trabajo 
relacionadas con la escuela 
•    adopción    del    modelo    (dual)    de 
aprendices 
•    experiencia de empresa-basada-en-la- 
escuela 
Elias et al., (1994) 
Labarca(1999) 
Middleton et al, (1993) 
Romani & Werquin (1995) 
Berryman (1995) 
Rauner(1995) 
 

Gran Bretaña: crear sistema moderno de 
aprendices (créditos de entrenamiento que 
se   canjean  con  empleador  dispuesto   a 
ofrecer la capacitación) 
EEUU: experiencia de trabajo supervisada 
por la escuela 
Corea: incorporar un año de trabajo en 
empresas dentro de EM vocacional de tres; 
años. 
Francia: pasantías-no pagadas en empresas: 
(alternance).          Institutos         Técnicos 
Universitarias  . agregan    3er    año    para 
estudio basado en lugar de trabajo. 
Dinamarca:            experimenta            con 
.establecimientos       productivos.       para 
jóvenes   que   han   abandonado   la   EM 
superior    y    se    hallan    desempleados. 
Combina      formación      académica      y 
vocacional  con producción de muebles,; 
vestimenta, etc. 
Singapore:    caso    piloto    de    Instituto 
Alemán-Singapur de "fabrica enseñante".: 
Presta servicios a empresas en sectores; 
industriales        avanzados.         Alumnos; 
permanecen 2 a 3  años en laboratorios; 
altamente equipados del Instituto. 
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COLABORACIÓN EMPRESA 
ESCUELA 
•    Desarrollo modelo de .social partners. 
al estilo del existente en Alemania 
que ha dado lugar a la formación dual 
•    Políticas             para            aumentar 
involucramiento   de   empresarios   en 
formación vocacional 
•'   Desarrollo de diseños institucionales 
para favorecer esa colaboración • 
Hamilton (1990) 
Linden (1998) 
Jallade(1999) 
Soskice(1994) 

Dinamarca: fortalecer sistema de .social; 
Partners!, a nivel central y local. Creación 
del Consejo de Educación Vocacional (con 
alta representación empresarial y sindical); 
como entidad asesora del Ministerio de 
Educación. 
Holanda:   Cuerpos  nacionales  tripartitos 
(gobierno,      industria      y      educación 
vocacional)      definen      estándares      y 
competencias. Misma tendencia hacia la 
colaboración para fomenta estudio basado 
en el lugar de trabajo. 
Gran Bretaña: Aunque GNVQs se hallan; 
centradas en la escuela, en su diseño e 
implementación hay alta participación de 
la industria. 
Australia:   industria , participa   junto   al 
gobierno   en   definición   de   Australian 
Standards Framework para la calificación 
de estándares y competencias. 
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Implicaciones para el entrenamiento de profesores 
Los cambios referidos más arriba están impulsando a adoptar nuevos enfoques y 
fórmulas para el entrenamiento de los docentes que participan en la enseñanza de 
competencias de empleabilidad, especialmente en las diversas ramas de la enseñanza 
técnico-profesional. 
Una revisión de la literatura pertinente practicado por un grupo experto sobre más de 
300 documentos (Frantz 1999) arribó a este respecto a las siguientes conclusiones: 
Todos los profesores, directivos y administradores escolares de la enseñanza secundaria 
y P-S deberían tener una comprensión amplia de los propósitos de la educación y el rol 
de la educación vocacional en la reestructuración y mejoramiento de la preparación de 
jóvenes y adultos para el trabajo 
Los programas de formación docente deberían considerar cómo mejorar la relación 
entre materias académicas y vocacionales y entre profesores a cargo de unas y otras que 
participan en la enseñanza de competencias de empleabilidad 
Las prácticas tecnológicas y organizacionales del mundo laboral contemporáneo 
deberían incorporarse, junto con los conceptos y prácticas pedagógicos más actuales, a 
los programas de formación inicial de profesores 
 
II. A nivel nacional 
Con características específicas propias del contexto nacional, los cambios arriba 
descritos para el ámbito internacional también están presentes en Chile al nivel de su 
educación media (Cox 1999a; Lemaitre 1999; Miranda 1997). 
En efecto, durante las últimas dos décadas se han producido importantes 
transformaciones en la economía y el mercado laboral chilenos. Baste considerar, como 
expresión de ellas, el sostenido aumento de los años de escolarización de la fuerza de 
trabajo, el crecimiento experimentado por el empleo en los sectores de comercio y 
servicios, la gradual ampliación de las ocupaciones profesionales y gerenciales, la 
progresiva incorporación de la mujer a la fuerza laboral, el hecho de que ahora los 
retornos a la educación recién empiezan a aumentar significativamente con 12 años de 
formación (Contreras et al., 1999) y que en la actualidad un 29% de los trabajadores 
urbanos y un 15% en las zonas rurales usan una computadora, uso que además otorga 
un premio salarial, independiente de otras características y habilidades del trabajador, el 
cual se estima sería del orden de 30% (Bravo et al., 1999). 
Por su lado, las tasas de desempleo que afectan a la población juvenil, especialmente la 
de menores ingresos, constituyen un serio obstáculo para su integración a la sociedad. 
Así, por ejemplo, los datos de la última CASEN (correspondiente al año 1998) muestran 
que en noviembre de 1998, las personas de 15 a 29 años ostentaban la mayor tasa de 
desocupación, un 16,7%, alcanzando a un 39,3% en el caso de los jóvenes 
pertenecientes al primer quintil de ingresos (MIDEPLAN 1998). Durante el período 
1986-1999, mientras el desempleo promedio para la población total fue de un 5,7%, 
entre los jóvenes del grupo de 15 a 24 años fue de 14,2% (Cox 1999a). 
El sistema educacional no ha permanecido impasible frente a estos cambios. En efecto, 
el sector ha recibido durante los años '90 una alta prioridad en las políticas nacionales, 
la inversión educacional pública y privada está aumentando fuertemente, hay acuerdo en 
torno a los objetivos a alcanzar y se halla en pleno desarrollo un conjunto de programas 
de reforma de la enseñanza de gran envergadura (Arellano 2000; García Huidobro 1999; 
García Huidobro y Cox 1999). Según 
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observa una analista independiente, las condiciones para mejorar la calidad de la 
educación en Chile son más favorables de lo que han sido en generaciones. (Eyzaguirre 
1999). En el campo específico que aquí interesa, existe amplio consenso entre 
educadores, autoridades públicas, comunidad empresarial, empleadores y usuarios, 
respecto de la necesidad de incluir el desarrollo de competencias de empleabilidad en 
los procesos formativos, aunque frecuentemente no se las denomine con ese preciso 
término (Confederación de la Producción y del Comercio 1996; Comisión 1994; Cox 
1999, 1999a; Errázuriz et al., 1994; Lemaitre 1999; Miranda 1997). De hecho, el nuevo 
marco curricular de la enseñanza media responde a las tres preguntas contemporáneas 
más fundamentales (Moura Castro & Carnoy 1998), cuales son: (i) dónde ubicar la 
preparación orientada al trabajo; (ii) cuan temprano o tarde ofrecerla y (iii) cuan 
separada deben estar la formación académica y vocacional. 
A estos efectos, el nuevo marco curricular redefine el carácter de la distinción 
tradicional entre educación académica y vocacional, estableciendo las categorías de 
formación general y diferenciada. La primera es común durante los dos primeros años 
de la EM, independiente del tipo de liceo.general o técnico en que se ofrezca. La 
educación general busca formar un conjunto de competencias básicas referidas a: 
capacidades fundamentales, disposiciones personales y sociales, aptitudes cognitivas y 
conocimientos básicos (Cox 1999a). La formación diferenciada se ofrece bajo dos 
modalidades humanístico-científica y técnico-profesional con una duración de dos años 
en cada modalidad. En el caso de la EMTP, la diferenciación se produce en términos de 
objetivos finales o .perfiles de salida., correspondiendo a 13 sectores ocupacionales y 44 
canales de especialización. 
Los perfiles de salida en el caso de la EMTP fueron definidos en conjunto entre los 
sistemas educacional y productivo y proporcionan patrones de evaluación, posibilitando 
exigencias medibles y comparables de calidad para otorgar el título de técnico de nivel 
medio (MINEDUC 1998, p.286) 
En cuanto a los objetivos perseguidos por la EM (MINEDUC 1998), hay en el nuevo 
curriculum tres áreas nuevas: (i) objetivos transversales de formación intelectual y 
moral; (ii) objetivos transversales de informática y (iii) educación tecnológica, que 
apuntan, al igual que algunas de los componentes básicos de la educación general, a la 
formación de competencias de empleabilidad. 
En suma, los nuevos objetivos básicos y contenidos mínimos para la EMTP recogen los 
principios y orientaciones arriba enunciados de convergencia e integración entre 
formación académica y vocacional, desarrollo de competencias genéricas para el mundo 
laboral, definición de estándares más rigurosos diseñados en conjunto con empresarios 
y énfasis en el estudio ligado al trabajo. Estas políticas deberán a mediano plazo 
producir una completa renovación de la EMTP. 
A su turno, dentro del marco del Proyecto MECE-SUP con el Banco Mundial, el 
Gobierno desarrolla un nuevo enfoque de promoción y mejoramiento de la calidad de 
los Centros de Formación Técnica, una proporción de los cuales se encuentra desde ya 
bajo administración compartida y/o relacionada con la empresa. También en este sector 
se siguen algunas de las principales tendencias de la experiencia internacional (OECD 
1998): orientación más hacia la demanda que la oferta, diseño institucional flexible que 
permita la concertación entre educadores y sector productivo, formación ligada al 
trabajo, énfasis en competencias de genéricas y búsqueda de currículos y certificados 
que hagan posible la transferencia hacia los niveles superiores de la enseñanza 
profesional. Sitos escogidos en la Red 
 
 

www.cifantigua.org.gt



Además de la bibliografía citada, el estado del arte sobre competencias de empleabilidad 
necesita incluir las principales referencias que se localizan en la Red y que proporcionan un 
valioso acceso a recursos de investigación sobre este tópico. 
1- Eric Digests donde la consulta por employability skills arroja como resultado alrededor 
de 1.500 entradas. 
2.    The Conference Board Canadá que en su sitio especializado analiza alrededor de 30 
casos de enseñanza de competencias de empleabilidad 
3.    Buscador del Centro Interamericano de Investigación y Documentación Formación 
Profesional (CINTERFOR) de la OIT 
4.   Página electrónica de Formación Profesional del Banco Interamericano de Desarrollo 
5.    El National Center for Research in Vocational Education de la Universidad de 
California, Berkeley ofrece un conjunto de importantes textos en línea 
6.   The Office of Vocational and Adult Education del Department of Education, U.S. 
Government, es la principal fuente oficial de acceso a este tema. Igualmente valiosos son 
los sitios gubernamentales de la Office of Vocational Education and Training de Australia; 
el sitio de la Lifelong Learning Division del Department for Education and Employment del 
Gobierno de Gran Bretaña y la página dedicada a competencias básicas (national 
qualifications) de la Scottish Qualifications Authority 
7.    Employmen and Training Agency, agencia oficial del gobierno de los Estados Unidos 
ofrece en este sitio el texto de los varios informes SCANS citados en la bibliografía 
8.    SCANS 2000 es un Centro especializado del Institute of Polictical Studies de la Johns 
Hopkins University que trabaja de manera interdisciplinaria sobre la transición de la 
educación al trabajo y ofrece publicaciones, proyectos y programas y vínculos a otros sitios 
SCANS dentro de los Estados Unidos 
9.    El sitio de School-to-Work Transition del North Central Regional Laboratory contiene 
un conjunto de materiales y recursos de gran interés, sobre todo una serie de hipertextos que 
permiten una amplia colección del material norteamericano sobre la materia 
10. También son de interés las siguientes revistas electrónicas: Journal of Industrial Teacher 
Association, Journal of Vocational and Technical Education y el Journal of Technology 
Education. 
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