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Sobre OIT/CINTERFOR

▶ Oficina especializada de la Organización Internacional del Trabajo
▶ Creado a pedido de los países de la región, en 1963.



67 
IFP

39 PÚBLICAS

27 PRIVADAS
10925 CENTROS Y 

UNIDADES OPERATIVAS

USD 4,2 MIL 
MILLONES INVERTIDOS 

ANUALMENTE

39% CENTROS PROPIOS
55% CENTROS DE TERCEROS

6% UNIDADES MOVILES

165 MIL 
INSTRUCTORES O 
FACILITADORES

15,4 
MILLONES DE 
PARTICIPANTES

4,7 MILLONES 
PARTICIPANTES

A DISTANCIA

Encuesta OIT/Cinterfor. 
Información de 17 países de LAC. 



Centenario e iniciativa del futuro del 
trabajo de la OIT



Las habilidades para el futuro son 
una respuesta a la incertidumbre 



Una respuesta a la incertidumbre 

▶ Habilidades transversales de 
mayor nivel de abstracción y 
transferibles entre procesos de 
trabajo.

▶ STEM (o STEAM). Conocimiento y 
habilidades técnicos pero no tan 
específicos. También transferibles.



Habilidades ¿para el futuro?
BID, OECD, WEF, P21 y EIU:
▶ Mayor frecuencia: 
▶ Creatividad, Comunicación, Colaboración, 

Pensamiento Crítico, Resolución de 
problemas.

Chilevalora, INA y SENAC:
▶ Catálogo (Chilevalora) de competencias 

transversales para la empleabilidad. 2016.
▶ Capacidades actitudinales por incorporar 

en la formación profesional basada en 
competencias laborales del INA. 2016.

▶ Marcas Formativas SENAC. 2015.



Ya sabemos cuales son… ahora, 
como hacemos para desarrollarlas

Estas competencias no se desarrollan 
mediante diseños de corte transmisivo 
o conductista. (tradicionales)

Estas habilidades no se desarrollan con 
diseños descontextualizados y 
centrados en contenidos o profesores.

Se evidencia la necesidad de un cambio 
en el diseño y práctica pedagógica. 

respuestaestímulo



¿Que proponemos?

Metodologías basadas en la investigación. 
En particular, basadas en proyectos.

▶ Aprendizaje contextualizado y realista.
▶ Orientado a solución de problemas.
▶ Orientado a productos.
▶ En grupos con roles diferenciados.
▶ Investigación continua.
▶ Control y decisión por parte de los estudiantes.
▶ Reflexivo y crítico.
▶ Con base en procesos de la industria.

¿En quien nos apoyamos? SENA, SENAC, Tknika, Universidad de 
Bremen.



¿Donde? Esquema simplificado

9 a 10 años de 
escolarización inicial y 

media

1 a 4 años de Formación 
Profesional en un sector 

y área específica
¡A buscar 
trabajo!

9 a 10 años de 
escolarización inicial y 

media

2 a 3 años de Formación 
Profesional en un sector 

y área específica.

1 a 4 años  en 
“Aprendizaje 
de calidad”



Análisis Diseño Desarrollo Validación

Actividades
orientadas a 
la resolución 
del problema 

• Comprensión 
del problema

• Análisis de 
contexto

• Conocimientos 
necesarios

• Riesgos
• Prototipos
• Viabilidad
• Selección de 

solución

• Planificación
• Trabajo en la 

solución
• Control y ajuste

• Presentación 
publica

Habilidades 
transversales 
(blandas)

• Investigación
• Análisis crítico
• Autoevaluación
• Comunicación 

con el grupo, 
con el cliente y 
con el experto

• Resolución de 
problemas

• Toma de 
decisiones.

• Colaboración
• Creatividad

• Comunicación
• Colaboración
• Resolución de 

problemas.
• Valoración 

crítica.
• Creatividad.

• Argumentación
• Presentación en 

público.
• Priorización y 

valoración de 
información.

Habilidades 
transversales 
(técnicas)

• Browsers.
• Video/Audio.
• Skype/eMail
• Google docs

• Google docs.
• Project
• CAD

• Google docs
• Whatsapp
• Project/Gantt?
• Prezi/PPT

• Prezi/PPT
• Audio/Video

Meta-cognici
ón

A lo largo de todo el proyecto se desarrollan instancias de:
• Reflexión sobre el proceso de aprendizaje, no sobre el proceso de desarrollo.
• Autoevaluación grupal e individual. 



¿Como se integra a 
la estructura existente?

Proyecto integrador SENAC



¿Como se integra …?

Aprendizaje basado en 
retos Tknika, País 

Vasco.



¿Quienes están haciendo FBP?

Niveles de adopción
Integrado en la metodología de 
diseño y desarrollo curricular

- SENA (Colombia) 2007
- SENAC (Brasil) 2015

Adopción no institucionalizada - SENATI (Perú)
- SENAI (Brasil)

Desarrollando pilotos - SNAEduca (Chile) 2017.
- INFOTEP (R. Dominicana) 2018.

Participando del proceso de 
transferencia

- INSAFORP (El Salvador)



FBP

Desafíos para desarrollar habilidades
del futuro mediante FBP

Son de tipo técnico y están dentro del margen 
de acción institucional:

▶ Diseño orientado a habilidades específicas.
▶ Diseño orientado a la certificación.
▶ Infraestructura “tradicional”.
▶ Estructuras administrativas rígidas.
▶ Formación y “turnover” de formadores.

FBP



Estrategias para problemas 
de tipo estructural
Fortalecer el rol técnico 
y regulador de las 
instituciones.

Los modelos propuestos requieren de un “centro de 
gravedad” técnico:

• Invertir en generación y sistematización de conocimiento
• Promover la independencia técnica de la institución.
• Asegurar el rol regulador de estas instituciones.

Asegurar la calidad 
metodológica de la 
formación.

Las habilidades que queremos desarrollar requieren más que 
conocimientos del sector o materia.

• Formación de formadores en métodos y pedagogía.
• Soporte pedagógico donde sea necesario.

Retención de los 
formadores

La inversión para tener un formador competente en estos 
métodos es mayor:

• Las IFP deben ser un empleador atractivo a largo plazo.
• Ofrecer carreras y no solo horas de formación.



¿Qué estamos haciendo?

▶ Toolkit para la formación basada 
en proyectos (Med. 2019) 

▶ Investigación con SENAC sobre 
métodos de desarrollo y 
evaluación de habilidades 
transversales. (1er Trimestre 2019)

▶ Cooperación técnica con INFOTEP 
para tres pilotos basados en 
proyectos (2018 – 2020).

▶ Articulando la adaptación del 
modelo vasco a la red de IFP de 
América Central. (2019 - 2020)

…

PASE



Comprimiendo …

▶ Las habilidades demandadas no son 
para el futuro, son para ayer.

▶ Preocupa más la profundización de la 
desigualdad que la pérdida masiva de 
empleo

▶ La FP está en una posición 
privilegiada para influir positivamente 
en este escenario.

▶ Se requiere “innovar” y eso está al 
alcance de las instituciones de 
formación. Proponemos, FBP.

▶ Se requieren instituciones fuertes con 
independencia técnica.



Rodrigo Filgueira
OIT/Cinterfor

filgueira@ilo.org
Skypeid: rfilgue

mailto:filgueira@ilo.org


¿Y el Aprendizaje de Calidad?

Desafíos de tipo estructural y fuera 
del entorno de influencia de la 
institución:

▶ Un marco regulatorio 
desactualizado.

▶ Desconfianza entre los actores 
sociales.

▶ Matriz productiva de empresas 
pequeñas.

▶ Vínculo IFP - sector privado.



Muchas gracias


