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Prefacio 

 

El proyecto Erasmus+ de Desarrollo de Formación Dual en Unidades de Entrenamiento Práctico 
(APPRINVET por sus siglas en inglés) tiene como objetivo a la promoción del APT (Aprendizaje en el 
Puesto de Trabajo) por varias buenas razones: Los esquemas de formación que funcionan bien ayudan a 
satisfacer las necesidades de habilidades de las empresas, y apropiadamente toman en cuenta los 
impulsores de costos con una visión de animar a las empresas a invertir en formación. Además, es una 
forma de entrenamiento, principalmente para los jóvenes, para mejorar su empleabilidad y futuras 
posibilidades de empleo. 

Aunque los sistemas de aprendizaje basados en trabajo cuentan con claros beneficios para los aprendices, 
y para las demandas del mercado laboral, los sistemas en los países europeos tienen varias facetas. 

Algunos sistemas de formación son basados en el empleo, mientras que otros están basados en educación 
y entrenamiento, y/o son más basados en las escuelas. Los sistemas de formación también pueden ser 
liderados por la demanda, en varias proporciones, dependiendo hasta que tanto se toman en cuenta las 
necesidades de habilidades de los empleadores. Esto usualmente se relaciona con el rol que los 
empleadores y las organizaciones juegan como parte del sistema de formación. 

Es cierto que la Formación Profesional en el pasado distante seguían el mismo patrón de formación en toda 
Europa a través de los gremios de oficio, pero es igualmente cierto que la Revolución Industrial, y el 
ascenso del liberalismo, causó el abandono del sistema de formación como aprendiz, mientras que 
sistemas nacionales de Formación Profesional vinieron a diferir ampliamente de acuerdo a las 
características sociales de cada nación. 

Por lo tanto podría decirse, sin riesgo a cometer una contradicción, que cada país ha desarrollado su propio 
sistema de Formación Profesional. 

 

Formación Profesional en el sistema de gremios 

Una jerarquía estricta dominaba a toda Europa bajo el sistema de gremios: Aprendiz, Trabajador y Maestro. 
El título de maestro era la única evidencia escrita de competencia, mientras que los "certificados de 
formación como aprendiz" confirmaban la finalización de la primera etapa de entrenamiento. Solo después 
de un periodo de prueba que duraba varias semanas se aceptaban a los aprendices en el gremio. La familia 
generalmente le pagaba al maestro una tarifa para cubrir la vivienda y comida del aprendiz. La formación 
generalmente duraba de dos a cuatro años, y más tiempo para ocupaciones más especializadas. El periodo 
de formación terminaba con un examen especializado cuando el aprendiz era "despachado". Cada profesión 
u oficio tenía sus propias costumbres para este "despacho", y para la aceptación del ex-aprendiz en la 
comunidad de trabajadores. 

Algo muy interesante, teniendo en cuenta los actuales desarrollos laborales, era que las cualificaciones 
vocacionales de los trabajadores eran reconocidas en otros países. Generalmente, sin conexiones 
familiares, ellos viajaban de un lugar a otro para aumentar y ampliar sus habilidades, aprendiendo de 
maestros en otros países: Una forma temprana de movilidad ocupacional por Europa. Después de que los 
trabajadores hubiesen adquirido la suficiente experiencia, ellos aplicaban a un gremio para ser admitidos 
como maestros. 

 

Desarrollos después de la revolución industrial 

La doctrina económica liberal, la cual fomentaba el "desenvolvimiento libre de las fuerzas", veía el sistema 
tradicional de gremios como un obstáculo para la competencia, y un impedimento para el libre comercio. 
Así, este sistema fue abolido en la mayoría de países, y sistemas nuevos emergieron después de un cierto 
periodo de tiempo, pero con características muy diferentes. 

 

El modelo corporativo dual 

En Alemania fue Georg Kerchensteiner, un profesor de Munich, quien estableció hacia finales del siglo 19 la 
base del actual sistema dual en Alemania. El sistema ofrecía la oportunidad de aprender una profesión por 
medio de la práctica, junto con la oportunidad de obtener algo de conocimiento general de apoyo por otro 
lado. Hasta hoy, el sistema no se enfoca estrechamente en las habilidades requeridas de una compañía, 
sino que toma en cuenta habilidades profesionales más amplias, incluyendo algo de conocimiento general, 
lo cual fue inspirado por las ideas (Bildung) del gran filósofo alemán Von Humboldt. El sistema también fue 
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un interesante camino de aprendizaje para el grupo superior del muy creciente movimiento del trabajo, que 
fue condenado a trabajos serviles en las fábricas. Al ofrecer esta oportunidad, Alemania creó un tipo de 
clase media hábil que se sentía reacia hacia las ideas de una revolución. 

 

El modelo de mercado liberal 

En el mundo anglosajón (el Reino Unido y Estados Unidos) existía una industrialización igualmente fuerte 
(inclusive antes), pero con menos regulación por parte del estado, y con más mecanismos de libre mercado. 
Para el desarrollo de la Formación Profesional, esto resultó en un fuerte sistema liderado por empleadores, 
con menos características holísticas que en Alemania. 

 

El modelo regulado por el estado 

Francia también se estaba industrializando rápidamente a finales del siglo 19, pero debido a la tradición 
francesa de un fuerte gobierno central y las ideas de la ilustración, el aprendizaje basado en escuelas y el 
conocimiento general obtuvieron un estatus más alto que aprender una profesión por la vía práctica.  

 

Modelos híbridos y sistemas diseminados 

La subdivisión en los tres grupos anteriormente mencionados es, por supuesto, una simplificación, y solo 
una de las posibilidades para llegar a un tipo de grupo. Por ejemplo, en Holanda el sistema actual conoce 
un camino de aprendizaje en el puesto de trabajo, y un camino de aprendizaje basado en escuelas, donde 
ambos llevan a las mismas cualificaciones. Además, el modelo basado en escuelas – como en la mayoría 
de países – no es completamente basado en escuelas, y es inclusive posible pasar hasta un 40% o 50% del 
tiempo en una compañía. 

En Italia existe parcialmente la típica tradición de los países latinos, con una alta estimación por el estudio, 
las artes y la literatura, pero no existe una tradición centralista como sí existe en Francia. Además, existen 
grandes diferencias entre el norte y el sur, y algunas otras fuerzas desintegrantes, lo cual hace que el 
sistema de Formación Profesional italiana se vea muy disperso. 

En España, otro país latino, no existe la tradición de integrar la Formación Profesional en la educación 
(obligatoria) principal. En el pasado, el Ministerio Español de Educación y Ciencia nunca mostró mucha 
motivación para llevar la educación más cerca de las necesidades de trabajo del mercado. Un tipo de 
entrenamiento así fue ofrecido por el Ministerio del Trabajo, y actualmente, por las regiones y provincias 
autónomas. Entre todas juntas, al Formación Profesional generalmente fue considerada como una segunda 
opción, y es principalmente desde la reciente crisis que España ha empezado a trabajar en serias reformas 
y la (limitada) adaptación del sistema dual. Finalmente debe resaltarse que, como Italia, existen enormes 
diferencias entre las áreas industrializadas como el país Vasco y Cataluña, y otras áreas más rurales. 

 

Nuevos modelos en los países anteriormente socialistas 

La transformación fundamental de las estructuras políticas, económicas y sociales ha cambiado 
radicalmente el funcionamiento de los sistemas de Formación Profesional. Toda una nueva lógica ha sido 
establecida. Con el cierre de tantos talleres y compañías, y la reducción de las instalaciones dentro de las 
empresas, las escuelas se han visto forzadas a encargarse de todo el ciclo de Formación Profesional. Como 
resultado, la Formación Profesional se ha vuelto más teórica, y los costos están en aumento. En los nuevos 
sistemas de mercado, nuevos mecanismos entre las necesidades del mercado laboral, y la oferta de la 
Formación Profesional, necesitaron ser establecidos y mediados en la mayoría de los casos entre aliados 
sociales. Sin embargo, estos aliados no son tan bien establecidos como la mayoría de sus contrapartes de 
esos países, donde las reglas del mercado tienen una tradición mucho más larga. 

 

Emancipación en los sesentas y setentas 

Las ideas de emancipación de las clases trabajadoras a través de estudios académicos o más teóricos se 
han vuelto muy fuertes en estos años, con el resultado de que muchos empleadores vieron desaparecer 
rápidamente su tipo de educación sólida para aprender una profesión. Esta tendencia inclusive fue 
fortalecida a través de lo ocurrido después de la crisis del petróleo y la masiva cantidad de desempleo en 
los ochentas. Seguir en la escuela, universidad o instituto de educación superior se volvió cada vez más y 
más popular, ya que de todas formas no había trabajo disponible. 
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Situación actual 

Para cuando las perspectivas del mercado laboral se volvieron mejores, y las compañías nuevamente 
necesitaban personal bien entrenado, se volvió más y más visible que había una brecha entre los 
requerimientos del mercado laboral, y las competencias ofrecidas. 

Mientras tanto, existe un consenso en cuanto a la relación entre una cantidad relativamente baja de 
desempleo juvenil, y los sistemas de aprendizaje basados en el trabajo. Aunque esto también es una 
historia de tipo "el huevo y la gallina". 

 

De regreso al proyecto APPRINVET 

El proyecto tiene: Aliados de dos países (Alemania y Holanda) con una tradición de Formación Profesional 
fuerte, aliados de dos países con una tradición latina y sistemas de Formación Profesional más bien 
diseminados, y aliados de un país con una reciente historia como país socialista. No es posible por varias 
razones llevar a cabo una transición total de sistemas más que todo basados en la teoría, a sistemas más 
que todo basados en el trabajo. 

Sin embargo, es posible moverse hacia esa dirección involucrando a emprendedores (locales) en el diseño 
de programas de Formación Profesional, mientras se permanece dentro de un marco de trabajo nacional (o 
inclusive europeo). 

El Aprendizaje en el Puesto de Trabajo tiene muchas facetas, pero también tiene muchas características en 
común. 

En este libro guía sobre las competencias requeridas para profesores y entrenadores de Formación 
Profesional en un ambiente de Aprendizaje en el Puesto de Trabajo, se prestará atención a los siguientes 
temas:     

1. Análisis comparativo de sistemas de Formación Profesional en Lituania, Alemania, España, Italia y 
Holanda. 

2. Recomendaciones para los aspectos organizacionales de implementación de APT en sistemas basados 
en escuelas. 

3. Recomendaciones para requerimientos pedagógicos vocacionales basados en el trabajo, a ser seguidos 
en sistemas basados en escuelas. 

4. Perfil de cualificación para profesores / entrenadores de Formación Profesional, trabajando en un 
ambiente de APT. 
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I. Análisis comparativo de los esquemas de formación aplicados en los países 

aliados del proyecto: Lituania, Alemania, España, Italia y Holanda 

En Europa algunos sistemas de formación son basados en el empleo, mientras que otros están basados en 
provisiones de educación y entrenamiento, y son más basados en escuelas. Los sistemas de formación 
también pueden ser dirigidos por la demanda, en varias proporciones, dependiendo de qué tanto han de 
tenerse en cuenta las necesidades de habilidades que tienen los empleadores. La situación usualmente se 
relaciona al rol que los empleadores y sus organizaciones juegan como parte del sistema de formación. La 
diversidad en Formación Profesional abarca desde los sistemas duales dirigidos por empleadores 
auténticos en los países de habla alemana, hasta los sistemas más basados en el gobierno y escuelas en 
muchos países sur-europeos. 

A pesar de estas diferencias, parece haber un consenso sobre la necesidad de reducir la brecha entre las 
necesidades de los mercados laborales, y los programas de Formación Profesional ofrecidos. La formación 
como aprendiz es una poderosa herramienta para llevar esto a cabo. Es el camino más relevante de 
educación y entrenamiento para balancear habilidades técnicas, suaves y sociales por medio de un método 
integrado, y para hacer los caminos de Formación Profesional más atractivos, y más relevantes al mercado 
laboral. 

Sin embargo, la estructura de una formación de aprendiz así no es de talla única debido a varios factores, 
como la disponibilidad y capacidad de los empleadores para poder crear vacantes de entrenamiento y 
oportunidades de trabajo. Después de todo, estas son condiciones cruciales para recibir a aprendices. 

Por esa razón, pero también como resultado de las elecciones políticas, algunos países han desarrollado 
sistemas más híbridos donde el aprendizaje práctico es llevado a cabo en centros de entrenamiento práctico 
en vez de hacerse principalmente en compañías. 
 
Este análisis comparativo trata sobre la organización de sistemas de Formación Profesional en Lituania, 
Alemania, España, Italia y Holanda, y se enfoca en 5 áreas principales: 

1. Descripción de los sistemas 
2. Desafíos que enfrentan los cinco sistemas 
3. Centros de Entrenamiento Práctico 
4. Resultados de currículo o aprendizaje 
5. Control de calidad 

Como la descripción es significativamente extensa, pero muy útil para ver información más detallada sobre 
la situación específica en los cinco países, el reporte completo basado en la investigación entre aliados es 
anexada como apéndice. Sin embargo, como vista previa de las características más destacadas de los 
cinco países, más adelante hay un número de mensajes clave relacionados a las cinco áreas de enfoque. 

Mensajes principales sobre los sistemas: 

 En todos los países existe una responsabilidad compartida, pero en proporciones diferentes. Mientras 
que los empleadores están a la cabeza en Alemania, existe un balance más o menos de 50-50 entre 
aliados sociales y proveedores en Holanda. En Lituania el rol de los aliados sociales en el sistema más 
que todo dirigido por el gobierno está creciendo desde el 2012. En España e Italia el panorama de la 
Formación Profesional parece estar más bien diseminado debido al gobierno de niveles múltiples, y una 
fuerte autonomía regional. 

 En Alemania el sistema principal es dual, el cual también aplica para Holanda, pero con un rol más 
fuerte para los proveedores, y una mayoría de estudiantes teniendo el estatus de un estudiante en vez 
de un aprendiz en nómina. En Lituania e Italia, los sistemas son principalmente basados en escuelas, 
aunque este no siempre es el caso en Italia debido a la diversidad. En España se está llevando a cabo 
el cambio de un sistema basado en escuelas a un sistema más basado en el trabajo. 

 En cuanto al estatus y acuerdos contractuales para estudiantes / aprendices, la situación es la más 
transparente en Alemania (los aprendices tienen un contrato y un salario) y en Holanda, donde los 
estudiantes en el sistema basado en trabajo (BBL) tienen un contrato y normalmente un salario, 
mientras que aquellos en el sistema basado en escuelas (BOL) tienen un contrato, pero solo una 
compensación de sus costos. En Italia y España los aprendices en los lugares de aprendizaje dual 
(limitado) también tienen contratos y salarios, mientras que todo esto es claramente menos común en 
Lituania. 

 En Italia y España existen los acuerdos contractuales con los empleadores y las responsabilidades 
claramente definidas entre todos los actores, pero debido al diseminado panorama es difícil decir algo 
sobre el porcentaje de ese tipo de provisiones en todo el sector de Formación Profesional. Esto aplica 
todavía más a la situación de Lituania.  
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 La financiación del sistema de Formación Profesional es llevada a cabo por los gobiernos nacionales en 
Lituania y Holanda, mientras que esto es hecho por los gobiernos regionales (y opcionalmente, por las 
compañías) en España. En Alemania esto es principalmente hecho por los empleadores. El sistema en 
Italia parece ser excepcional, donde las organizaciones (e inclusive compañías grandes) que proveen y 
apoyan la formación de aprendices reciben financiación por parte del Servicio Nacional de Formación de 
Aprendices. 

Mensajes clave sobre los desafíos que enfrentan los sistemas: 

 En todos los países puede haber una cierta disparidad entre las demandas del mercado laboral y los 
cursos en oferta, aunque de nuevo, no en la misma proporción. A pesar de las inversiones 
considerables en Formación Profesional, los estudiantes en Lituania adquieren pocas habilidades reales 
de trabajo, lo cual hace que los inversionistas extranjeros en particular se sientan insatisfechos con la 
calidad de la educación. En Holanda, los archivos de cualificación de todos los programas de 
entrenamiento son juntados por los proveedores (50%) y los aliados sociales (50%), mientras que en 
Alemania el rol de los aliados sociales de definir los resultados del aprendizaje es todavía más grande. 
A pesar de eso en Alemania existe, por un lado, un considerable número de candidatos no empleados 
para Formación Profesional Dual, y por otro lado, existe un alto número de vacantes de entrenamiento 
disponibles. En España, algunas compañías grandes (como las de automóviles) ofrecen cursos de 
Formación Profesional gratuitos para mantener sus conocimientos y habilidades actualizadas. 

 En Alemania, debido a la estructura federal muchas competencias le pertenecen a los estados 
(Bundesländer), aunque el entrenamiento dentro de las compañías es regulado por el Gobierno Federal 
a través de regulaciones de entrenamiento. Alemania también enfrenta una fuerte disparidad regional en 
cuanto a la oferta y demanda de lugares de entrenamiento de Formación Profesional Dual. 

 En España, las escuelas vocacionales todavía juegan un papel importante en definir los perfiles 
educativos, mientras que hay una creciente tendencia hacia el sistema alemán de formación de 
aprendices. Sin embargo, existe un interés limitado por parte de los empleadores españoles – 
especialmente los SMEs – para invertir en este tipo de entrenamiento. 

 La permeabilidad de la Formación Profesional a más altos niveles de educación es, en la mayoría de 
países, oficialmente posible, pero en muchos casos es obstaculizada por diferentes perfiles de estudio o 
principios de logros de aprendizaje, como por ejemplo ocurre en Lituania. 

 Lo mismo aplica para el reconocimiento y validación del aprendizaje anterior, el cual también es 
oficialmente posible en todos los países, pero frecuentemente enfrenta serios problemas en cuanto a 
implementación. 

 En todos los países existen serios problemas en cuanto a asignar estudiantes quienes buscan un lugar 
de aprendizaje, y compañías quienes todavía estén buscando aprendices, pero no son capaces de 
encontrar a la gente indicada. Esto aplica fuertemente a los sectores técnicos. 

 El sistema Holandés de dos caminos de aprendizaje (basado en el trabajo y basado en escuela) 
llevando a la misma cualificación ofrece una solución para este problema, y siempre está la oportunidad 
de aprendizaje basado en escuela en caso de que la industria (todavía) no esté dispuesta a recibir a 
bordo a una persona joven. 

 En Lituania, una de las razones más importantes de que los graduados de Formación Profesional no 
satisfagan las necesidades del mercado laboral es el rápido cambio tecnológico. Las escuelas no tienen 
la capacidad de comprar costosa tecnología moderna, y así seguirle el paso al rápido progreso 
tecnológico en el mercado. Los sistemas Alemanes de los centros, que son establecidos por la industria 
(SME's), están equipados con tecnología de punta y ofrecen una fuerte solución para este problema. 
Aumentar el tamaño de los centros de Formación Profesional a través de incorporaciones, como fue 
hecho en Holanda, también provee más poder financiero. 

 Una sobresaliente característica de los sistemas en España e Italia es la diversidad regional, llevando a 
un quebrantado panorama de legislación, calidad, y oportunidades de seguimiento. 

 Salirse pronto de la escuela es un problema general en todos los países, aunque esto parece ser 
extremadamente alto en España e Italia, ya que estos países fueron golpeados extremadamente fuerte 
por la crisis. En Holanda, debido a varias medidas, las cantidades de personas que han salido temprano 
de la escuela han bajado considerablemente en los últimos años.  
 

Mensajes clave sobre los Centros de Entrenamiento Práctico dentro de las escuelas: 

 Como respuesta para la disparidad entre las demandas del mercado laboral y los programas 
tradicionales de Formación Profesional, existen varios centros de entrenamiento práctico establecidos 
en Lituania con el apoyo de los Fondos Estructurales de la Unión Europea. Ahora el entrenamiento se 
está acercando a la práctica, los empleadores están involucrados en el proceso de entrenamiento, y 
nuevas y más cortas formas de educación están emergiendo. 

 En Alemania se han llevado a cabo muchos esfuerzos para apegarse al sistema de la Formación 
Profesional Dual, inclusive en casos en los que el mercado no está funcionando como debería. En esos 
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casos, las autoridades están apoyando la creación de centros donde ciertas profesiones pueden ser 
aprendidas de la misma forma como debería haberse hecho en una compañía real. Estos son llamados 
Außerbetriebliche Ausbildungsstätten. Los estudiantes combinan esto con la escuela como siempre se 
ha hecho en el sistema Dual. A veces la industria provee centros externos de entrenamiento vocacional 
entre compañías (überbetriebliche Berufsbildungsstätten) en casos en los que el rango completo de 
habilidades profesionales no pudiesen ser aprendidas en la compañía (SME). Finalmente, también 
existen escuelas vocacionales de tiempo completo con instalaciones integradas de entrenamiento 
práctico, y colocaciones cortas de trabajo en compañías. 

 El involucramiento del triángulo de la escuela, el centro de entrenamiento práctico, y las compañías 
reales, difiere de país a país. Aunque esto parece estar bien organizado en Alemania, la participación 
de la industria es un punto débil en la situación en Lituania. 

 A veces en Italia se crean alianzas interesantes, donde los caminos alternantes de escuela-trabajo a 
veces son creados en "compañías simuladas" con el apoyo (tutoría) de compañías reales localizadas en 
el área. 

 Para todos los países, uno de los desafíos principales es emplear a profesores, entrenadores o tutores 
con un trasfondo en comercio e industria para poder obtener la experiencia y conocimientos del 
mercado laboral. Al mismo tiempo, es necesario combinar este conocimiento práctico con algo de 
conocimiento pedagógico y didáctico, el cual a veces no tienen las personas en el comercio e industria. 
 
Mensajes principales sobre los resultados del currículo o del aprendizaje: 

 En general, los países han dividido su currículo en tres áreas principales: 
- un área de aprendizaje relacionada a la profesión; 
- un área de aprendizaje entre profesiones, la cual complementa la cualificación vocacional, y contribuye 

a las competencias sociales, culturales, éticas y a veces religiosas. Los temas generales como un 
segundo idioma extranjero (inglés), aritmética y lenguaje nativo, también pertenecen a esta categoría 

- un área de diferenciación, la cual le permite a los aprendices complementar, ampliar y profundizar su 
conocimiento, habilidades y competencias individuales, y el satisfacer las demandas particulares del 
mercado laboral en una cierta región. 

Las proporciones de esta subdivisión difieren de país a país, y también depende de las autoridades que son 
responsables por los programas de Formación Profesional. 

 Generalmente, en casos donde los Ministerios del Trabajo están a cargo (por ejemplo, en España), se le 
pone más énfasis a las competencias relacionadas con el trabajo, mientras que en casos en los que el 
Departamento de Educación está a cargo, se cambiará más el énfasis a competencias generales o más 
amplias, sin descuidar las profesionales. 

 Casi que no es necesario mencionar que el volumen de temas generales en la Formación Profesional 
Inicial es más extenso que en la Formación Profesional Contínua. 

Mensajes clave sobre medidas de control de calidad: 

 El sistema europeo de aseguramiento de calidad (EQAVET por sus siglas en inglés) parece ser el que 
está más a la cabeza en aquellos países con menos tradición en programas de Formación Profesional 
sólidos (Lituania, Italia), que en países con una fuerte tradición como Alemania y Holanda.  

 Existe una tendencia entre los países de cambiar de control gubernamental fijo por mecanismos de 
aseguramiento de calidad más internos, con las autoridades vigilando los procedimientos que deben ser 
respetados por todos los proveedores. Aunque esto no ocurre en todas partes en la misma proporción. 
El control de calidad por parte de autoridades gubernamentales puede hacerse de forma proporcional; 
ligero donde sea posible, pero más frecuente y riguroso si es necesario. 

 Los profesores, y la calidad de los profesores son cruciales para la calidad y la vistosidad de la 
Formación Profesional. 

 El rol de las compañías aumenta si los sistemas cambian del aprendizaje basado en escuelas a más 
aprendizaje en el puesto de trabajo. 
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II. Recomendaciones sobre los aspectos organizacionales de la implementación de 

APT en sistemas basados en escuelas 

 

1. Definición de aprendizaje en el puesto de trabajo, en el aprendizaje dual 

Básicamente, el Aprendizaje en el Puesto de Trabajo (APT) define un amplio rango de actividades y tipos de 
actividades cuyo objetivo es la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias, llevando a cabo  
(y reflexionando sobre) tareas en un ambiente profesional, ya sea en el trabajo (en entrenamiento 
vocacional dual), o en una institución Formación Profesional. El APT también ocurre en otras áreas de la 
educación, como en educación y entrenamiento basado en escuelas, educación superior y educación 
adulta. Por lo tanto, el APT puede ser tanto parte de la educación inicial en todos los sectores educativos, 
además de ser parte de educación posterior. 

De acuerdo al CEDEFOP, el Aprendizaje en el Puesto de Trabajo puede ser usado de forma intercambiable 
con el término "entrenamiento de alternancia", o "educación dual", para identificar "periodos que combinan 
la educación o entrenamiento en una institución educativa o centro de entrenamiento, y en el lugar de 
trabajo". En el contexto del presente análisis, por lo tanto, el Aprendizaje en el Puesto de Trabajo se referirá 
a tipos de actividades de educación dual (por ejemplo, formación dual de aprendiz), caracterizadas por 
"dualidad" en dos ámbitos: 

 la dualidad de los escenarios de aprendizaje (escuelas / proveedores de Formación Profesional y 
compañías de entrenamiento), compartiendo la responsabilidad de proveer entrenamiento teórico y 
práctico; y 

 la dualidad de los actores (públicos y privados), compartiendo la responsabilidad de política y práctica 
de la Formación Profesional. 

La dualidad de los escenarios de aprendizaje es la base para las definiciones usadas en la literatura 
europea e internacional. 

En línea con los tres modelos principales de Repensar la Comunicación de la Educación del APT se puede 
identificar que: 

A. Esquemas de alternancia o formaciones de aprendices son típicamente conocidos en Austria y 
Alemania como el "sistema dual". Estos están fundamentalmente basados en la integración de 
compañías como proveedoras de entrenamiento junto con escuelas de Formación Profesional u otros 
institutos de educación / entrenamiento. En estos programas, los aprendices invierten una cantidad 
significativa de tiempo entrenando en compañías. En paralelo, o en periodos "alternantes", en las 
escuelas de Formación Profesional u otros institutos de educación / entrenamiento ellos adquieren 
conocimientos generales y relacionados a la ocupación, y generalmente también adquieren habilidades 
prácticas complementarias, y competencias clave. 

B. Un segundo modelo del APT es la Formación Profesional basada en escuelas, la cual incluye periodos 
de entrenamiento laboral en compañías. Los periodos de entrenamiento laboral típicamente cubren 
pasantías, asignaciones de trabajo, o entrenamiento, que son incorporados como un elemento 
obligatorio u opcional de programas de Formación Profesional que llevan a recibir cualificaciones 
formales. Estos pueden ser de varias duraciones diferentes, pero típicamente representan menos del 
50% de la duración del programa de entrenamiento (usualmente alrededor del 25-30 %, o menos). 

C. Finalmente está el APT integrado en un programa de aprendizaje basado en escuelas, a través de 
laboratorios en las instalaciones, talleres, cocinas, restaurantes, firmas junior o de práctica, 
simulaciones, o proyectos de negocio / industria real. El objetivo es crear ambientes de trabajo "de la 
vida real", establecer contactos y/o cooperación con compañías y clientes reales, y desarrollar 
competencias de emprendimiento. 

La experiencia nos sugiere que estas formas de educación pueden satisfacer las metas gemelas de mejorar 
la empleabilidad de los individuos, y mejorar la competitividad económica. Sin embargo, la falta de 
experiencia laboral, y de las habilidades y competencias relacionadas, es uno de los factores que hoy en día 
contribuyen a la "brecha de habilidades" en la Unión Europea. Mientras 5.6 millones de personas jóvenes en 
la Unión Europea sufren de las consecuencias del desempleo, un 36% de empleadores reportan que sufren 
para poder encontrar reclutas nuevos con las habilidades que necesitan. Algo claramente está mal. La 
necesidad de identificar, adaptar y adoptar prácticas que puedan atacar esta brecha de habilidades es 
urgente. Parte de la solución puede encontrarse en los sistemas de Formación Profesional de alta calidad, 
en los cuales la participación activa de los empleadores, y un fuerte elemento de aprendizaje en el puesto 
de trabajo, facilitan la transición de la gente joven a trabajar, proveyendo el conocimiento, habilidades y 
competencias que ellos necesitan para tener un primer paso exitoso en el mercado laboral. Los países con 
fuertes y atractivos sistemas de Formación Profesional, y notablemente aquellos con sistemas bien 
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establecidos de formación de aprendices, en general tienden a desempeñarse mejor en términos del 
empleo de los jóvenes. (Aprendizaje en el Puesto de Trabajo en Europa – Prácticas y Puntos de Políticas). 

 

2. Roles, responsabilidades e interacción de las partes involucradas 

La Formación Profesional es proveída por un gran número de personas en diferentes escenarios de 
aprendizaje: 

 

Compañías 

Las compañías proveen entrenamiento dentro de ellas, el cual está basado en estándares de entrenamiento  
de la compañía (estándares mínimos) definidos en las "regulaciones de entrenamiento". Basándose en 
estas regulaciones de entrenamiento, las compañías desarrollan un plan individual de entrenamiento. Paso 
a paso los aprendices llevan a cabo tareas y responsabilidades en el lugar de trabajo, y en el proceso 
contribuyen a la producción dentro de la empresa. El personal de entrenamiento oficialmente reconocido 
imparte habilidades ocupacionales, conocimientos de amplio rango y competencias personales (tipos de 
comportamiento, la habilidad de trabajar como parte de un equipo, autonomía, etc.), y además organiza el 
proceso de entrenamiento. 

Por supuesto, no podemos olvidar el alto número de trabajadores hábiles que proveen trabajo de 
entrenamiento en la compañía, e imparten el entrenamiento junto con sus deberes normales. 

El entrenamiento basado en la compañía, "el aprendizaje en el lugar de trabajo", tiene que ser predominante 
en relación al tiempo de entrenamiento como estudiante en la escuela vocacional. 

 

Escuela vocacional 

Las escuelas de Formación Profesional y otros proveedores todavía se encuentran en el corazón de los 
sistemas de educación dual en muchos países Europeos, más que todo caracterizados por el APT proveído 
en un ambiente de aprendizaje basado en escuela (por ejemplo, pasantía y formación como aprendiz en 
Italia y España). 

 

Organizaciones de cámara 

En particular, en el sistema dual alemán, las Cámaras juegan un papel clave, ya que se supone que estas: 

 Aconsejan a las compañías sobre la Formación Profesional 

 Asesoran y certifican a compañías y entrenadores para provisiones de entrenamiento dentro de la 
compañía 

 Monitorean el entrenamiento dentro de la compañía (instalaciones, instructores, etc.) 

 Apoyan a las compañías para encontrar aprendices 

 Registran contratos de entrenamiento 

 Organizan exámenes intermedios y finales 

 Arbitran disputas entre los aprendices y las compañías 
 

Aliados sociales 

 Los sindicatos de trabajo y las asociaciones de empleadores negocian mesadas de entrenamiento para 
los aprendices 

 Los consejos de trabajadores monitorean el entrenamiento dentro de la compañía 

 Están involucrados en el desarrollo de estándares de entrenamiento dentro de la compañía 

 Son parte de las comisiones examinadoras 

 Están involucrados en las comisiones que crean y adaptan el currículo de entrenamiento 

El Aprendizaje en el Puesto de Trabajo es un ejemplo de una situación de ganar-ganar, la cual presenta 
diferentes beneficios para todas las partes involucradas, empezando con el aprendiz y la compañía que 
alberga al aprendiz y/o coopera con la escuela / institución de Formación Profesional, a través de los 
mismos proveedores de Formación Profesional, y hasta el más general nivel de la sociedad. Un buen 
gobierno de Aprendizaje en el Puesto de Trabajo es la base de un sistema exitoso: Requiere una 
colaboración efectiva y un fuerte compromiso por parte de una amplia diversidad de partes interesadas, 
cada una proveyendo su propio valor añadido, junto con una clara definición de sus roles y 
responsabilidades: 
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 Alianzas efectivas entre escuelas / instituciones de Formación Profesional y las compañías es algo 
fundamental para un APT exitoso. El Aprendizaje en el Puesto de Trabajo provee oportunidades para 
que los profesores sigan desarrollos en prácticas, procesos, equipos y tecnologías en el lugar de 
trabajo. Además, unos buenos vínculos y comunicación entre los proveedores de Formación Profesional 
y los empleadores facilitan el acceso directo para los aprendices y profesores a la más reciente 
tecnología y equipos. La colaboración entre escuela y negocio sobre la provisión del APT también 
puede mejorar la cooperación en áreas como el diseño de currículo, orientación y tutoría profesional, y 
resulta en un mejor valor por el dinero invertido, ya que los costos / recursos / tecnología son 
compartidos con los empleadores. 

 Los roles principales de las cámaras, aliados sociales, y el gobierno, es apoyar y darle forma 
activamente al sistema de Formación Profesional Dual. Las partes interesadas (y especialmente las 
cámaras) son los "guardianes de la calidad" de la Formación Profesional proveída en el Sistema de 
Formación Profesional Dual (aseguramiento de calidad). Involucrar a aliados sociales nacionales es 
necesario para asegurar que el APT siga siendo receptivo. Su participación es esencial para identificar 
requerimientos futuros de habilidades para que el desarrollo de habilidades por toda la economía le siga 
el ritmo a las necesidades. Los estándares de entrenamiento / ocupaciones necesitan ser revisados y 
actualizados regularmente, y los aliados sociales están bien posicionados para hacer aportes al 
proceso. Ellos tienen experiencia directa de hasta donde la provisión de APT es intuitiva y orientada 
exitosamente hacia la empleabilidad y competencia. 

Sin embargo, el análisis presente mostró cómo en todos los países existe una responsabilidad compartida, 
pero en diferentes proporciones. Mientras que los empleadores están a la cabeza en Alemania, existe un 
balance de más o menos 50-50 de propiedad entre aliados sociales y proveedores en Holanda. En Lituania 
el rol de los aliados sociales en el sistema más dirigido por el gobierno está creciendo desde el 2012. En 
España e Italia el panorama de la Formación Profesional parece algo diseminado debido al gobierno multi-
nivel, y la fuerte autonomía regional. 

 

3. Estructura de programas / currículos de Formación Profesional (sistema de crédito-unidad) y 
duración 

El currículo de Formación Profesional debería incluir una definición de los objetivos de aprendizaje, 
contenidos, procedimientos y métodos de evaluación, además de acuerdos para profesores / entrenadores 
(en forma perspectiva, la división de responsabilidades entre instituciones de Formación Profesional y las 
compañías). La cooperación entre proveedores de Formación Profesional y los negocios para proveer APT 
también puede mejorar la cooperación en áreas como el diseño de currículo y la orientación y tutoría 
profesional, resultando en un mejor valor por el dinero invertido. En el APT, los aprendices pasan la mayoría 
de su tiempo de entrenamiento en el lugar de trabajo. Por lo tanto es crucial que el lugar de trabajo ofrezca 
oportunidades de aprendizaje ricas y diversas: "Un entrenamiento muy canalizado y específico a la 
compañía puede limitar las oportunidades de transferibilidad y desarrollo profesional" (NET APT – Reporte 
intermedio sobre las necesidades y brechas del APT). 

Todos los periodos de aprendizaje en el trabajo, inclusive periodos cortos, deberían tener un claro propósito 
pedagógico y de orientación de trabajo, resultados de aprendizaje definidos, y objetivos especificados que 
tanto el aprendiz como el empleador conocen. En algunos casos, los aprendices que están participando en 
periodos de entrenamiento en el trabajo solo están expuestos a periodos a corto plazo de experiencia de 
trabajo – por ejemplo, varias semanas. Estos no siempre están diseñados como un periodo de aprendizaje 
con objetivos claros y tareas planeadas, y así el aprendiz corre el riesgo de terminar en periodos de 
entrenamiento en el trabajo que no son planeados ni estructurados, con oportunidades limitadas de obtener 
un aprendizaje real, y una adquisición de habilidades real. 

En general, los países europeos han subdividido sus currículos en tres áreas principales: 

 un área de aprendizaje relacionada a la profesión; 

 un área de aprendizaje entre profesiones, la cual complementa la cualificación vocacional y contribuye a 
las competencias sociales, culturales, políticas, éticas y a veces religiosas; 

 un área de diferenciación, la cual le permite a los aprendices complementar, ampliar y profundizar sus 
conocimientos, habilidades y competencias individuales, y satisfacer las demandas particulares en el 
mercado laboral en una cierta región. 

Las proporciones de esta subdivisión difieren de país a país, y también depende de las autoridades que son 
responsables de los programas de Formación Profesional. 

No hace falta decir que el volumen de temas generales en la Formación Profesional Inicial es más extenso 
que en la Formación Profesional Contínua. 
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Buenas prácticas analizadas revelaron cómo una buena estructura de un currículo de Formación 
Profesional efectivo podría ser construido: 

 Duración del entrenamiento: 2 a 3 años 

 70 % - 50 % de la Formación Profesional en la compañía, 30% - 50% de la Formación Profesional en la 
escuela vocacional 

 La compañía provee entrenamiento sistemático bajo condiciones de trabajo en la vida real (entrenador 
en la compañía, equipo actualizado, etc.) 

 
4. Balance de entrenamiento dentro y fuera del trabajo 

La integración del APT, y notablemente las formaciones de aprendices, en el más amplio sistema de 
educación y entrenamiento, es una primera condición para el éxito. Para que los caminos de alternancia 
sean atractivos a una variedad de aprendices y empleadores, ellos deben ser permeables – en otras 
palabras, estructurados de una forma que le permita a las personas acceder a una Formación Profesional 
adicional, continua y avanzada, o a educación superior adicional. La cualificación debe estar claramente 
vinculada a, y anclada dentro de, el sistema general de cualificación. 

Dentro de un programa de entrenamiento específico es importante que los aspectos del APT se articulen 
claramente con las partes basadas en escuela, complementándose lo uno con lo otro. En sistemas duales 
bien establecidos, el reconocimiento en el ambiente escolar de lo que los aprendices aprenden en el lugar 
de trabajo es un factor crucial de éxito, asegurando la coherencia del camino. Y viceversa, las partes de 
aprendizaje basadas en el trabajo de un programa necesitan tomar en cuenta el progreso hecho en la 
instrucción basada en escuela. Una articulación clara entre periodos de Aprendizaje en el Puesto de Trabajo 
y aprendizaje basado en escuela es clave para el éxito de los periodos de entrenamiento en el trabajo, 
particularmente desde la perspectiva del aprendiz. Críticamente, un currículo basado en resultados hace 
que sea más fácil para los aprendices y empleadores identificar el conocimiento, habilidades y 
competencias relevantes que se espera que el aprendiz adquiera. Esto requiere un entendimiento claro del 
método de evaluación, y cómo el periodo de entrenamiento en el trabajo será evaluado. 

La evidencia ha mostrado que, en cuanto a entrenamiento vocacional en el sistema "dual", donde el 
entrenamiento vocacional inicial es llevado a cabo en conjunto con una compañía y con Escuelas 
Vocacionales, son requeridos por lo menos 40 periodos semanales de enseñanza al año. Esto puede ser 
organizado en una variedad de formas con los estudiantes, ya sea atendiendo a clases en una base de 
medio-tiempo con más o menos 2 días a la semana de escuela y 3 días de entrenamiento dentro de la 
compañía, como regla, 40 periodos semanales dos días a la semana a través de su transcurso, o 
alternando entre dos días una semana y un día la siguiente. La enseñanza también puede ser recibida en 
bloques coherentes. 

 

5. Especificación del ambiente y recursos de enseñanza-aprendizaje 

Los aprendices necesitan preparación y apoyo en su búsqueda de una compañía anfitriona en donde 
llevarán a cabo su entrenamiento. Dadas las presiones económicas, los empleadores típicamente están 
buscando aprendices quienes hayan desarrollado ciertas habilidades y actitudes que soporten su 
empleabilidad. En muchos países siguen habiendo problemas de participación desigual y proporciones de 
éxito entre diferentes grupos de aprendices. Las formaciones de aprendices deberían ser abiertas y 
accesibles a todos, sin importar el sexo, etnia, discapacidad o dificultad de aprendizaje. Diferentes formas 
de apoyo pueden ser proveídas para ayudar a alcanzar esto: Orientación profesional (cómo abordar 
compañías, cómo encontrar una compañía apropiada, etc.) y entrenamiento preparatorio sobre aspectos 
como: Cómo comportarse en una entrevista, cómo comportarse en un lugar de trabajo, preparación y 
tutoría. Estos servicios de apoyo pueden ser proveídos por entidades que van desde las escuelas hasta 
servicios públicos de empleo, clubes / centros juveniles, entre otros. 

 
6. Particularidades de contratos de aprendizaje 

Los aprendices inscritos en entrenamiento de alternancia o formación de aprendiz se encuentran entre el 
estudio y el empleo. Ellos están aprendiendo, pero al mismo tiempo toman parte en el proceso de 
producción de la compañía y, con el tiempo, la compañía se beneficia de su trabajo. Por lo tanto, existe una 
necesidad para establecer un marco regulador específico que clarifica las responsabilidades, derechos y 
obligaciones de cada parte. Este marco debería especificar el estatus del aprendiz, los acuerdos de 
remuneración y otros beneficios (si son aplicables), junto con las obligaciones del empleador, el aprendiz y 
el centro de entrenamiento. Los acuerdos contractuales entre el aprendiz, el empleador y el proveedor de la 
Formación Profesional (si es necesario) también necesitan ser claramente definidos. Los acuerdos escritos 
protegen a todos los involucrados de abusos y daños. 
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El presente análisis mostró que el estatus y acuerdos contractuales para los estudiantes / aprendices son 
los más transparentes en Alemania (los aprendices tienen un contrato y un salario), y en Holanda, donde los 
estudiantes en el sistema basado en el trabajo (BBL) tienen un contrato y usualmente un salario, mientras 
que aquellos en el sistema basado en escuela (BOL) tienen un contrato, pero solo una compensación de 
sus costos. En Italia y España existen los acuerdos contractuales con los empleadores, incluyendo 
responsabilidades claramente definidas entre todos los actores, pero debido al diseminado panorama es 
difícil decir algo sobre el porcentaje de ese tipo de provisiones en todo el sector de Formación Profesional. 
Esto aplica todavía más a la situación en Lituania. 

El marco regulativo para formaciones de aprendiz duales necesita, en particular, asegurarse de que: Los 
empleadores no utilicen el estatus del aprendiz para reemplazar a trabajadores regulares. Los incentivos 
que reciben los empleadores para recibir aprendices incluyen el riesgo de crear un efecto de reemplazo. En 
otras palabras, un aprendiz podría ser reclutado para una posición que previamente era llevada a cabo por 
un empleado. La carga administrativa impuesta en las compañías a través del marco regulativo no es muy 
pesada – de otra forma sería un elemento disuasorio. En algunos países, la formación de aprendices sufre 
de una mala reputación entre los empleadores debido a la percepción de los altos niveles de papeleo 
requeridos. Esto afecta negativamente la oferta de vacantes para formación de aprendices. El marco 
regulativo concierne no solo las relaciones de "micro-nivel" entre el aprendiz, el lugar de trabajo y el 
proveedor de Formación Profesional, sino que también necesita establecer un marco de alto nivel, 
incluyendo responsabilidades para: 

 Desarrollar estándares de cualificación o requerimientos de aprendizaje basados en resultados 

 Desarrollar currículos y planes de aprendizaje 

 Control de calidad, evaluación y revisión 

 Financiamiento público y su uso 
 
7. Organización de exámenes 

Como ya se mencionó, los exámenes, y más en general, el desarrollo del currículo, podría ser más efectivo 
en el APT cuando es organizado por una alianza multi-actor de acuerdo a un sistema de administración de 
gobierno compartido. Los exámenes finales, como ejemplo, podrían ser organizados por las escuelas de 
Formación Profesional en conjunto con las cámaras (modelo alemán) y/o actores del mercado. Un 
fundamento de calidad proveído en un sistema de Formación Profesional Dual: El examen es independiente 
de la provisión de Formación Profesional (el profesor y entrenador del aprendiz normalmente no lo evalúa a 
él o ella). De acuerdo a las buenas prácticas analizadas, los exámenes basados en calidad podrían 
endorsar los siguientes criterios: 

En la junta de examinación, como consecuencia, se podría recomendar que todos los interesados 
relevantes de implementación tanto de la práctica vocacional como la teoría vocacional sean representados. 
Los exámenes finales deberían llevarse a cabo en todas las ocupaciones de entrenamiento reconocidas. 
Las regulaciones legales podrían existir de acuerdo a lo siguiente: 

 Examen intermedio y examen final, o examen final extendido 

 Admisión al examen final – registro escrito del entrenamiento, participación en el examen intermedio, 
regulaciones excepcionales, etc. 

 Objeto de examinación – se le requiere a los candidatos demostrar sus habilidades de empleabilidad. 

 Se concluye el examen por parte de la junta de examinación del cuerpo competente. 

 Certificados finales – certificado de la cámara, certificado de la compañía, certificado de la escuela 
vocacional 

 

Conclusiones 

El Aprendizaje en el Puesto de Trabajo es ampliamente reconocido en Europa como una situación de 
ganar-ganar para aprendices y compañías, y siendo un aspecto fundamental del entrenamiento vocacional, 
está directamente relacionado con la misión de la Formación Profesional de ayudar a los aprendices a 
adquirir conocimientos, habilidades y competencias que son esenciales en la vida laboral. 

Crear oportunidades de aprendizaje de alta calidad basado en el trabajo yace en el corazón de las políticas 
europeas actuales de educación y entrenamiento. Los sistemas de Formación Profesional (Formación 
Profesional) de alta calidad están caracterizados por la participación activa de los empleadores, y fuertes 
elementos de Aprendizaje en el Puesto de Trabajo, los cuales facilitan la transición de la gente joven al 
trabajo, proveyendo los conocimientos, habilidades y competencias para un exitoso primer paso al mercado 
laboral. Los países con sistemas de Formación Profesional fuertes y atractivos, y notablemente aquellos con 
sistemas de formación de aprendices bien establecidos, en general tienden a desempeñarse mejor en 
términos del empleo de gente joven. 
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Miembros, Estados, compañías, Proveedores de Formación Profesional y aliados sociales están 
comprometidos a sí mismos al objetivo de incluir el Aprendizaje en el Puesto de Trabajo en todos los cursos 
iniciales de Formación Profesional. 

A pesar de estos compromisos, la oferta de vacantes de formación de aprendices en la Unión Europea 
sigue estando poco desarrollada. La imagen varía ampliamente de país a país. Aquellas personas inscritas 
en programas de formación para aprendices en el sentido estricto representan un 33% de estudiantes 
secundarios de Formación Profesional. 24 países en la Unión Europea tienen esquemas en curso donde los 
aprendices pasan más del 50% del aprendizaje en el lugar de trabajo, pero el enfoque de los esquemas 
varía bastante. 

De acuerdo al análisis presente, por el momento las siguientes brechas parecen obstaculizar el potencial 
total del Aprendizaje en el Puesto de Trabajo, y su contribución como forma de promover la transición de la 
escuela al empleo basado en calidad: 

 En todos los países analizados hay serios problemas en cuanto a la asignación de estudiantes (quienes 
están buscando un lugar de formación de aprendices) a compañías (quienes buscan aprendices, pero 
no son capaces de encontrar a la gente indicada). Esto aplica fuertemente a los sectores técnicos. 

 La calidad y la relevancia de las provisiones de APT todavía necesitan ser mejoradas: Aunque sistemas 
de calidad están en curso en la mayoría de países europeos analizados, y el currículo es construido 
basado en resultados de aprendizaje describiendo competencias, habilidades y conocimientos que han 
de ser adquiridos por los aprendices, los desempeños cambian de país a país, y además, de región a 
región (de acuerdo al análisis llevado a cabo, el fuerte regionalismo es una de las principales barreras 
de los sistemas de Formación Profesional en Italia y España). 

 En todos los países analizados puede haber una disparidad entre las demandas del mercado laboral y 
los cursos ofrecidos, aunque de nuevo, no en la misma proporción. Por ejemplo, a pesar de inversiones 
considerables en la Formación Profesional, los estudiantes en Lituania adquieren pocas habilidades de 
trabajo reales, lo cual hace que los inversionistas extranjeros en particular se sientan insatisfechos con 
la calidad de la educación. Las buenas prácticas y pilotos realizados en los países especificados por el 
presente análisis mostraron que, como respuesta a la disparidad entre demandas en el mercado laboral 
y los programas de Formación Profesional tradicionales, formas cortas del APT están emergiendo, las 
cuales han sido probadas como efectivas para obtener entrenamiento más cercano a la práctica, 
involucrando a empleadores en el proceso de entrenamiento: Los centros de entrenamiento prácticos 
establecidos en Lituania con el apoyo de los Fondos Estructurales de la Unión Europea, el llamado 
Außerbetriebliche Ausbildungsstätten en Alemania, y alianzas interesantes creadas en Italia, donde a 
veces se crean caminos alternantes de escuela-trabajo en "compañías simuladas" con el apoyo de 
compañías reales localizadas en el área, están contribuyendo para traer el entrenamiento más cerca al 
mercado laboral. 

En resumen, las recomendaciones en los aspectos organizacionales de la implementación del Aprendizaje 
en el Puesto de Trabajo en sistemas basados en escuela podrían basarse en: 

1. Promover un gobierno compartido real, y alianzas multi-actor: 

 Las alianzas efectivas entre escuelas / instituciones de Formación Profesional y compañías, y entre 
ellos y actores sociales, son fundamentales para un APT exitoso, y deberían ser fomentadas para 
mejorar la efectividad en áreas como el diseño de currículo, orientación profesional y tutorías. 

 Las escuelas de Formación Profesional necesitan estar en contacto con negocios locales y aliados 
sociales para identificar asignaciones aptas, apoyar a los aprendices para asegurar la asignación a un 
empleado, y además facilitarle un acceso total a oportunidades orientadas al empleo basadas en 
calidad a los grupos de aprendices vulnerables y que más están corriendo riesgos. 

 Roles claros, responsabilidades y modalidades de cooperación deberían ser clarificadas y definidas a 
través de memorandos escritos en todos los patrones del APT, con consideración específica tanto a los 
periodos de entrenamiento en el trabajo dentro de compañías, como a caminos de APT que están 
integrados en un programa basado en escuela. 
 

2. Incrementar diversificación y relevancia de la oferta de APT:  

 Los actores y partes interesadas del APT deberían invertir en la diversificación de su oferta a través de 
un posterior desarrollo de centros de entrenamiento práctico, y a través de otras formas de Aprendizaje 
en el Puesto de Trabajo, notablemente entrenamientos en el trabajo, laboratorios y talleres en las 
escuelas, y proyectos en la vida real: Todo esto acerca más la Formación Profesional al mercado, e 
incrementa la relevancia y calidad de la Formación Profesional, y apoya una fluida transición del 
aprendizaje al trabajo. 

 Los actores y partes interesadas del APT deberían trabajar cercanamente para actualizar 
constantemente los estándares de entrenamiento y ocupacionales, e incrementar la relevancia de las 
provisiones de APT en el mercado. 
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3. Mejorando la calidad del desarrollo del entrenamiento / currículo: 

 Los actores y partes interesadas en el APT deberían incrementar su cooperación para asegurar que el 
lugar de trabajo ofrezca oportunidades de aprendizaje sustanciosas y diversas: Todos los periodos de 
aprendizaje en el trabajo, inclusive los periodos cortos, deberían tener un claro propósito pedagógico, 
resultados de aprendizaje definidos, y objetivos especificados que tanto el aprendiz como el empleador 
conozcan. 

 Las provisiones de currículo / entrenamiento deberían respaldar una mezcla balanceada de resultados 
de aprendizaje relacionados a las áreas de aprendizaje profesionales, complementarias, inter-
seccionales y diferenciadas, personalizadas de acuerdo a las necesidades y perfiles de los aprendices y 
las compañías. Al mismo tiempo, las áreas deberían considerar las necesidades regionales del mercado 
laboral. 

 Los actores y partes interesadas del APT deberían invertir en promover un balance entre aprendizaje 
dentro y fuera del trabajo, articulando claramente el APT con las partes basadas en la escuela, 
complementándose entre sí: Reconocer en el ambiente de escuela lo que los aprendices aprenden en el 
lugar de trabajo es un factor crucial de éxito, asegurando la coherencia del camino de aprendizaje. Y 
viceversa, las partes de aprendizaje basadas en el trabajo de un programa necesitan tener en cuenta el 
progreso hecho en la instrucción basada en escuela. 

 Los actores y partes interesadas del APT deberían incrementar los servicios de apoyo para los 
aprendices, como la orientación profesional (cómo abordar compañías, cómo encontrar una compañía 
apta, etc.), entrenamiento preparatorio, instrucción y tutoría. Estos pueden ser proveídos por entidades 
que van desde escuelas a servicios de empleo público, clubes / centros juveniles, y otros. 

 Cada camino de APT debería ser desarrollado de acuerdo a un marco regulativo claro y específico que 
clarifique las responsabilidades, derechos y obligaciones de cada parte, el estatus del aprendiz, los 
acuerdos de remuneración y otros beneficios, junto con las obligaciones del empleador, el aprendiz y el 
centro de entrenamiento. 
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III. Recomendaciones para requerimientos pedagógicos vocacionales basados en 

trabajo que deben seguirse en sistemas basados en escuela 

Los beneficios del aprendizaje basado en trabajo en la Formación Profesional son obvios: Incrementa la 
empleabilidad y garantiza una transición más fluida de la escuela al trabajo, contribuye en reducir las 
brechas y escasez de habilidades además del desempleo entre los jóvenes, y fortalece el emprendimiento y 
la innovación (Comisión Europea, 2017). Para la implementación efectiva del aprendizaje basado en trabajo 
en la Formación Profesional, ciertas implicaciones pedagógicas son requeridas para hacer que el rol del 
aprendiz sea el de un participante activo en el aprendizaje, con responsabilidad clara para adquirir las 
habilidades necesarias. La motivación y participación del aprendiz en el aprendizaje, y el mejoramiento de 
sus logros de aprendizaje, podrían ser fomentados con las directrices pedagógicas discutidas más adelante, 
enfocadas en: La Formación Profesional centrada en el aprendiz, los métodos pedagógicos empleados en 
la Formación Profesional, el aprendizaje y los métodos de evaluación, además de tipos y criterios de 
evaluación aplicados para apoyar estos métodos. 

 

1. Formación Profesional centrada en el aprendiz, y resultados de aprendizaje 

Una Formación Profesional centrada en el aprendiz es el principal elemento de un paradigma de educación 
y entrenamiento innovador que resalta el rol del aprendiz en el proceso de educación y entrenamiento. El rol 
de un aprendiz es múltiple sin importar el compromiso del estudiante en, y la demanda por, el proceso de 
aprendizaje. Además, los resultados del aprendizaje relevantes al trabajo y la vida son cruciales. Los 
debates continuos sobre la combinación de la educación y el trabajo prestan una atención especial a la 
coherencia de los resultados de aprendizaje. 

El término resultados de aprendizaje es utilizado en una gran variedad de contextos, y por lo tanto posee un 
rango de connotaciones y denotaciones. Sin embargo, el CEDEFOP (2016) resalta que el término tiene 
principalmente dos definiciones. Los resultados de aprendizaje pueden ser considerados como:  

a) declaraciones de lo que el aprendiz sabe, entiende, y es capaz de hacer al completar el proceso de 
aprendizaje, las cuales son definidas en términos de conocimientos, habilidades y competencias; 

b) conjuntos de conocimientos, habilidades y/o competencias, las cuales el aprendiz ha adquirido y/o es 
capaz de demostrar después de la finalización del proceso de aprendizaje, ya sea formal, no-formal o 
informal.  

CEDEFOP (2016) explica que la relación entre las dos definiciones puede entenderse como una cohesión 
entre las habilidades deseadas antes del aprendizaje, y las que en realidad son alcanzadas a través del 
proceso de aprendizaje. Para ser más precisos con la primera definición, los resultados de aprendizaje son 
formulados como una parte del currículo proveído para un programa de enseñanza-aprendizaje. Los 
resultados de aprendizaje son el punto inicial del currículo, ya que estos tienen un impacto directo en los 
métodos y contenido de enseñanza-aprendizaje, contribuyen a lo que la gente joven aprende y cómo, y 
regulan la evaluación del aprendizaje. En cuanto a la segunda definición, los resultados de aprendizaje son 
considerados la expectativa de los conocimientos, habilidades y/o competencias realmente adquiridas, las 
cuales fortalecen el vínculo entre la Formación Profesional, y el mercado laboral. Además, los resultados de 
aprendizaje proveen la re-definición de cualificaciones y el currículo. Una aplicación efectiva de los 
resultados de aprendizaje en el currículo requiere de un diálogo continuo entre resultados deseados y 
reales, buscando mejorar las expectativas establecidas (los resultados de aprendizaje deseados) 
basándose en los resultados alcanzados en la realidad (CEDEFOP 2016, p. 30-31). 

Argumentos adicionales para el currículo basado en resultados de aprendizaje se dan por reconocer los 
beneficios de relacionar los procesos de aprendizaje y de enseñanza / entrenamiento a las situaciones 
típicas diarias y de trabajo. El aspecto más importante del currículo basado en los resultados de aprendizaje 
se enfoca en los resultados de procesos de aprendizaje. El aprendizaje es considerado como un proceso de 
final abierto a través del cual se construyen los resultados en la mente del aprendiz de acuerdo a su 
individualidad. Este paradigma pide específicamente métodos pedagógicos centrados en el aprendiz en 
Formación Profesional basada en formular resultados para guiar el proceso de aprendizaje, emplear 
métodos de aprendizaje activos, y evaluación basada en aprendizaje (CEDEFOP 2010, p. 10) 

 

2. Métodos centrados en el aprendiz 

2.1. Aprendizaje basado en problemas 

Cuando se establecen resultados de aprendizaje en el currículo, el proceso de aprendizaje centrado en el 
aprendiz ocurre mientras el conocimiento es negociado entre los aprendices, facilitado por un miembro de 
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grupo con más conocimientos (o un profesor), y los estudiantes son aprendices activos. Un profesor / 
entrenador lleva a cabo el rol de un facilitador quien guía el proceso de aprendizaje en vez de proveer 
información. Los profesores / entrenadores hacen visibles aspectos clave a través de preguntas que actúan 
como base para el aprendizaje a través de modelado e instrucción, y con el tiempo ellos van reduciendo un 
poco su apoyo. El aprendizaje ocurre mientras los aprendices están resolviendo problemas.  

El aprendizaje basado en problemas (por lo tanto, ABP) es un método de aprendizaje activo basado en el 
uso de problemas mal estructurados como estímulo para aprender. Los problemas mal estructurados son 
complejos, no necesariamente tienen una sola respuesta correcta, y requieren que los aprendices 
consideren alternativas para proveer un argumento razonable para soportar la solución que vayan a 
generar. El ABP le da a los aprendices la oportunidad de experimentar problemas de estilo profesional mal 
estructurados y pragmáticos. El ABP en el diseño del currículo le permite a los aprendices experimentar la 
posición profesional de un solucionador de problemas a través del diseño de instrucción que rodea la 
investigación de un problema mal estructurado. En el ABP, los aprendices tienen la oportunidad de 
desarrollar habilidades en raciocinio y aprendizaje auto-dirigido. Este método usualmente es llevado a cabo 
en grupos pequeños, y toma ventaja del aspecto social de aprender a través de la discusión, la resolución 
de problemas, y aprender con compañeros. El aprendizaje ocurre mientras los aprendices participan en 
forma colaborativa en un procesamiento constructivo, como lo requieren los paradigmas innovadores de la 
educación. 

 

2.2. Contratos de aprendizaje y planes de desarrollo personal 

Un método de usar contratos de aprendizaje ayuda en la planeación del aprendizaje, y el logro de 
objetivos basados en el plan. Este tipo de contrato es un acuerdo escrito entre un aprendiz y un profesor / 
entrenador, donde dice que una habilidad específica será completada para llegar a ciertas metas. Un 
contrato de aprendizaje le permite al aprendiz el tomar más responsabilidad de su aprendizaje a través de 
animar al aprendiz a que haga compromisos de aprendizaje en la etapa de planeación. "Es una forma de 
diseñar una actividad de aprendizaje con un enfoque en el aprendiz en vez de que el enfoque sea el tema o 
el profesor. Por esta razón, los contratos de aprendizaje son particularmente aptos para estructurar tareas y 
proyectos que son principalmente auto-dirigidos, para usarse en cursos en los que los participantes vienen 
de una diversidad de trasfondos, y para personalizar el aprendizaje de acuerdo a las necesidades e 
intereses individuales" (Anderson y colaboradores, 2013, p. 3). 

Antes de firmar el contrato, el aprendiz y el profesor / entrenador discuten sus roles, responsabilidades y 
expectativas, y comparten las decisiones en cuanto al aprendizaje. Cuando un aprendiz tiene la posibilidad 
de negociar el contrato, esto le permite establecer objetivos y concentrarse en competencias que sean las 
más relevantes para sus propias necesidades e intereses de aprendizaje. El principal compromiso de un 
aprendiz es completar las actividades acordadas, y la principal responsabilidad del entrenador / profesor es 
asegurar un apoyo necesario, además de asegurarse de que los requerimientos del módulo / tema sean 
cumplidos. 

La estructura de un contrato de aprendizaje puede variar dependiendo de los requerimientos de 
aprendizaje. Sin embargo, un contrato típico incluirá los siguientes elementos: 

 Los objetivos o metas de aprendizaje, y las competencias, hacia las que el contrato se refiere. 

 Las estrategias y recursos disponibles para alcanzar estos objetivos. 

 Los resultados que indican que los objetivos han sido alcanzados. 

 El criterio para evaluar los resultados. 

 Fecha de inicio y fin del proceso de aprendizaje. 

 El módulo / tema donde el contrato es aplicado 

 Los nombres de un aprendiz, y un profesor / entrenador. 

 Las firmas de un aprendiz y un profesor / entrenador. 

Este método puede ser usado en cualquier área de enseñanza o entrenamiento cubriendo en su totalidad 
todo el módulo / tema, o una parte de este. El segundo caso es más usual, y los contratos de aprendizaje 
rara vez son aplicados como el único método para el aprendizaje en el módulo / materia respectiva – son 
más bien usados para cubrir varios temas y habilidades, mientras que el resto del módulo / tema es tratado 
usando otro método de aprendizaje. 

Los contratos de aprendizaje proveen posibilidades para que los aprendices se enfoquen en sus 
necesidades de aprendizaje, y es por eso que el aprendizaje como tal parece ser más significativo, y anima 
más fuertemente a los estudiantes que llevar a cabo actividades de aprendizaje tradicionales. Un aprendiz 
se vuelve menos dependiente de un profesor / entrenador a través de tomar la responsabilidad de elegir qué 
aprender, cómo aprenderlo, y cómo los resultados pueden ser evaluados. Estas ventajas pueden ser 
alcanzadas después de que el aprendiz adquiera las habilidades para planear y escribir contratos, y es por 
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eso que él o ella debería estar familiarizado con los principios y práctica principales de la aplicación de 
contratos. Además, un profesor / entrenador también debería estar listo para aplicar contratos de 
aprendizaje, familiarizándose con este método. Para principiantes, es una sugerencia el omitir la libertad de 
escoger qué aprender, y tomar la autonomía solo de cómo aprenderlo. En este caso, un acuerdo de 
aprendizaje seguiría objetivos y resultados de aprendizaje que son aplicables para los aprendices, pero las 
estrategias y recursos serían elegidos de acuerdo a las necesidades e intereses individuales. 

Un método pedagógico más estructurado para el aprendizaje está basado en los planes de desarrollo 
personal. Este método está basado en la reflexión de logros anteriores a través del análisis de fortalezas y 
debilidades, éxitos y fracasos, además de planear para el futuro identificando metas de aprendizaje 
personal con consideración a las posibles oportunidades y obstáculos (Mittendorff y colaboradores, 2008). 
Inclusive aunque este es un plan personal, se sugiere evaluar las necesidades individuales de acuerdo al 
contexto en el que esté operando una persona, y relacionar intereses de desarrollo personal con las 
demandas ambientales en el plan. 

Un típico plan de desarrollo personal debería darle respuestas a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué deseo aprender?  

 ¿Qué tengo que hacer? 

 ¿Qué apoyo y recursos necesitaré? 

 ¿Cómo mediré el éxito? 

 ¿Cuál es la escala de tiempo? 

Un plan de desarrollo personal debería apuntar a un área de aprendizaje específica que necesite 
mejoramiento. Como todos los otros planes, este debería incluir metas alcanzables, actividades razonables 
para llevarse a cabo, apoyo y recursos disponibles, métodos apropiados para medir el progreso, y fechas 
límite realistas para lograr las metas. Un plan de desarrollo personal está relacionado a un proceso continuo 
de aprendizaje, y esa es la razón de por qué debería estar regularmente actualizado y modificado. 

 

2.3. Portafolios 

Un método de portafolio es aplicado para ilustrar los esfuerzos de un aprendiz, progreso hacia una meta, y 
revelar evidencia de logros de aprendizaje (Mittendorff y colaboradores, 2008). Un portafolio es una 
colección sistemática de artefactos (documentos, materiales, archivos multimedia y similares) los cuales 
demuestran las actividades, logros y experiencia ganada por parte del aprendiz, en un tema / módulo en 
particular. Las tareas, ejercicios, piezas de producción y proyectos completados representan el progreso del 
aprendiz, y las habilidades adquiridas son incluidas en el portafolio. 

Un portafolio está basado en los objetivos y competencias de aprendizaje que han de ser adquiridos, y es 
por eso que no es una selección aleatoria de evidencia. Al principio, un aprendiz identifica su conocimiento, 
habilidades y valores actuales en un área específica para desarrollar metas de aprendizaje razonables. El 
cumplimiento exitoso de estas metas es documentado y reflejado por los aprendices en su propio portafolio 
por medio de la evidencia recolectada. La meta es ayudar a los aprendices a adquirir evidencia que ilustre 
sus capacidades de la mejor forma, y que demuestre sus talentos poseídos. 

Habiendo decidido usar un método de portafolio, un aprendiz junto con un profesor / entrenador discuten los 
contenidos del portafolio, y posibles ejemplos de evidencia de desempeño. Luego ellos desarrollan 
procedimientos y criterios de evaluación para monitorear el progreso de los logros de aprendizaje con 
respecto a los contenidos del portafolio, y para calificar el portafolio. Ellos también deciden la escala de 
tiempo para revisar el progreso de aprendizaje en sus reuniones. Los aprendices se convierten en 
participantes activos en el proceso de aprendizaje, y en su evaluación a través de dar sugerencias de lo que 
es de consideración importante para ellos. 

La reflexión y auto-evaluación de un aprendiz es un factor importante para un portafolio efectivo. Una 
reflexión crítica cubre las explicaciones de qué habilidades han sido desarrolladas y qué experiencias han 
sido obtenidas, por qué razones estas son importantes para el aprendiz, cómo están relacionadas con 
experiencia y habilidades previas, y otros problemas similares. 

 

2.4. Trabajo individual y grupal 

Tanto el aprendizaje individual como grupal puede ser efectivo y razonable, dependiendo de la situación y 
contexto: Metas y competencias de aprendizaje a ser desarrolladas, tareas de aprendizaje, demandas y 
necesidades personales de aprendizaje, habilidades de los aprendices para trabajar independientemente o 
en cooperación con otros (Faraday y colaboradores, 2011). Una lista de ventajas y desventajas del 
aprendizaje individual y grupal podría ser usada para decidir qué método de aprendizaje es la mejor opción: 
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 Ventajas Desventajas 

Trabajo 
individual 

Aprendizaje a su propio paso, no se 
pierde tiempo buscando acuerdo para 
tomar decisiones, responsabilidad 
completa por los resultados logrados, y 
las calificaciones alcanzadas por ellos. 

Falta de apoyo en compartir ideas, y falta de 
motivación para completar la tarea, más 
amenazas de quedarse atrapado en una tarea, 
y mucho tiempo consumido buscando una 
salida. 

Trabajo 
grupal 

Habilidades de cooperación y 
colaboración aumentadas, se 
desarrollan ideas más creativas, 
variedad de sugerencias para la 
resolución de problemas, estrés 
reducido ya que se comparte la 
responsabilidad de los resultados del 
aprendizaje. 

Posibles conflictos debido a miembros pasivos, 
reuniones improductivas sin progreso en 
alcanzar la meta, consume mucho tiempo en 
cuanto a tomar decisiones. 

El trabajo grupal puede ser organizado aplicando algunos de los siguientes métodos: Discusiones (para 
intercambiar pensamientos en una duración corta), lluvia de ideas (para producir muchas ideas creativas), 
casos prácticos (para analizar un asunto y resaltar problemas reales), juego de roles (llevando a cabo roles 
específicos y actuar de esa forma), juegos de negocios (por medio de una simulación de las actividades de 
una organización real), y otros métodos.  

 

2.5. Instrucción / Coaching 

“La instrucción (o "coaching") en la Formación Profesional (Formación Profesional) apunta a ayudar a la 
gente a aprender por sí mismos bajo la guía cercana de un experto. La instrucción puede ser descrita como 
un 'método experiencial constructivista enfocado en el aprendiz'. 'Constructivista' significa un método que 
reconozca los conocimientos anteriores del estudiante, y apunte a construir basándose en ellos, 
complementando demostraciones instructivas y del lugar de trabajo" (Jameson, 2012, p. 51). La instrucción 
mejora la participación activa del aprendiz en el aprendizaje, y hace que ellos ganen experiencia de cómo 
dirigir y regular su propio aprendizaje con el enfoque en las metas individuales de aprendizaje a través del 
apoyo de un profesor / entrenador. 

Varias particularidades deberían atribuirse a la instrucción (Collett, 2012): 

 Capacidad de reacción. La instrucción es relacional dado que involucra una retroalimentación 
individualizada, y capacidad de reacción al progreso individual. Una relación mutua efectiva entre el 
instructor y el aprendiz debería ser desarrollada, ya que se espera que ambos ajusten sus estrategias 
en respuesta al progreso en el aprendizaje, y a los resultados de evaluación que se dan en medio. 

 Dinámicas. El instructor y el aprendiz deberían estar abiertos a cambios en el proceso de aprendizaje 
cuando sea necesario. Inclusive aunque la instrucción esté basada en un plan pueden darse cambios 
debido al progreso del aprendiz (él o ella desarrolla nuevas habilidades), o debido a nuevas demandas 
en el lugar de trabajo. 

 Co-producción. La experiencia de aprendizaje es creada por la contribución de dos actores, ya que 
tanto el instructor como el aprendiz participan activamente en el proceso de aprendizaje a través de 
conversaciones, discusiones y reflexiones de aprendizaje. Ellos poseen diferentes entendimientos, 
habilidades y experiencias, y trabajan juntos con estos trasfondos. 

 Enfoque en resultados. La identificación de los resultados del aprendizaje facilita el proceso de 
aprendizaje porque le permite a los aprendices reflexionar y evaluar su progreso, y modificar su 
desempeño. 
 

2.6. Reflexión 

La reflexión es el pensamiento consciente y análisis acerca de lo que uno está haciendo, o ha hecho, 
durante su aprendizaje. Es un proceso inter-subjetivo que promueve un aprendizaje más profundo. La 
reflexión en el aprendizaje mejora su significado, apoya el llegar a tener entendimientos más profundos, 
promueve el desarrollo de habilidades, y facilita el encontrar soluciones. Los aprendices se vuelven 
productores de conocimiento ya que su experiencia actual está relacionada al aprendizaje previo cuando la 
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información es procesada, sintetizada y evaluada durante la reflexión. Los aprendices reflexionan sobre su 
aprendizaje en forma escrita o verbal en discusiones, entrevistas, interrogatorios, bitácoras y diarios (Costa, 
Kallick, 2008). La reflexión puede ser expresada en papel o en pantalla, hablando, en video, de forma 
gráfica, en forma musical, etc. (Moon, 2004). 

La reflexión es desempeñada en etapas, y diferentes fases podrían ser identificadas mientras que el modelo 
más seguido es el ciclo reflexivo de Gibbs (1988), el cual está compuesto por 6 etapas: 

 Descripción. La pregunta que debe responderse es: ¿Qué ocurrió? Decida en algo que ocurrió durante 
su aprendizaje, algo que le enseñó sobre usted mismo. 

 Sentimientos. La pregunta a ser respondida es: ¿Qué pensaba o sentía usted? Usted podría haberse 
sentido ansioso, especialmente si lo que ocurrió era nuevo para usted. Lo importante es mostrar cómo 
usted logró hacer lo que se esperaba de usted a pesar de su ansiedad. 

 Evaluación. La pregunta a ser respondida es: ¿Qué estuvo bien y mal en cuanto a la experiencia? 
Piense en lo que salió bien y mal en la situación, sea que algo útil o sin significado haya sido aprendido 
como resultado de llevar a cabo las tareas. 

 Análisis. La pregunta a ser respondida es: ¿Qué sentido le puede hallar a la situación? Usted puede 
revelar qué tan bien le está siguiendo el ritmo a su aprendizaje, demostrar el conocimiento y habilidades 
que tiene, y mostrar que usted entiende lo que causa el problema / necesidad. 

 Conclusión. La pregunta a ser respondida: ¿Qué otra cosa pudo haber hecho usted? Es hora de 
identificar exactamente lo que usted ha aprendido, si hubo algo que usted debió haber notado, y si hubo 
algo que usted pudo haber discutido. 

 Plan de acción. La pregunta a ser respondida: Si ocurre de nuevo, ¿qué haría? Usted considera cómo la 
experiencia le ayudó a mejorar su práctica, lo que sus fortalezas y debilidades ha revelado, cómo usted 
respondería en una situación similar, y sea que usted se sienta más seguro de si mismo o no. 

Las habilidades apropiadas para organizar el aprendizaje a través de la reflexión son muy importantes para 
los profesores / entrenadores quienes, primero que todo, deberían "desarrollar buenas habilidades de 
escucha. Ellos necesitan escuchar y también necesitan responder apropiadamente. Esta respuesta podría 
incluir apuntes y ánimo en vez de instrucciones. No tiene sentido el forzar ideas, planes y prioridades en un 
estudiante basado en el trabajo, quien conoce su propio lugar de trabajo mejor que usted. Una relación 
construida a base del respecto y el aprendizaje recíproco necesita ser fomentada, en vez de una relación 
más tradicional de aprendiz / profesor donde el profesor aclama tener el conocimiento que ellos podrían (o 
podrían no) filtrarle al "vacío" estudiante" (Helyer, 2015, p.20). 

 

3. Métodos de aprendizaje y evaluación 

Los métodos de aprendizaje son formas por medio de las cuales el conocimiento, habilidades y 
competencias están siendo adquiridas, mientras que los métodos de evaluación son formas por medio de 
las cuales se analiza el progreso y los logros del aprendizaje (el conocimiento, habilidades y competencias 
adquiridas). Los mismos métodos pueden ser aplicados para el proceso de aprendizaje además de para la 
evaluación del progreso y logros de aprendizaje. Por ejemplo, un reporte como método de aprendizaje 
significa que un aprendiz adquiere las habilidades particulares preparando un reporte sobre el tema elegido. 
Un reporte como método de evaluación dice que el reporte preparado es analizado para encontrar si el 
aprendiz ha ganado las habilidades necesarias. 

Los métodos de aprendizaje y evaluación más comunes para habilidades prácticas en el entrenamiento 
vocacional podrían ser una observación del trabajo práctico, planes de negocios / servicios, y 
presentaciones. 

 

3.1. Observación y trabajo práctico 

La observación y el trabajo práctico sirven como método de aprendizaje cuando el aprendizaje ocurre a 
través de ver el desempeño de trabajo de otros, recordando la información observada, y luego replicando el 
comportamiento observado. Un aprendiz separa la información significativa de la insignificante durante la 
observación, y mantiene los detalles que son de mayor importancia para su experiencia. Una buena 
observación le ayuda a uno a volverse bien informado, y a ser más efectivo en el trabajo. 

La observación para aprender es un proceso en el que uno presta atención activamente, de tal forma que 
uno recolecte información específica y la evalúe. En orden, las situaciones observadas podrían volverse 
más significativas para un aprendiz, él o ella debería tomar notas, y documentar lo que está siendo 
observado. Registrar la información es útil, ayuda a mantener en la mente los datos clave, y le permite a 
uno aprender y recordar más detalles sobre la situación. Además, cuando un aprendiz revisa las notas 
tomadas, él o ella tiene mejores posibilidades de evaluar críticamente, y entender, las situaciones en el 
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ambiente de trabajo. Finalmente, la habilidad de observar y hacer que la observación sea efectiva para el 
aprendizaje depende de qué tan bien se concentre uno, y tomar notas mejora el enfoque en la situación. 

La observación como método de evaluación posee muchas ventajas. "La observación de desempeño, 
especialmente en el lugar de trabajo, es popular… porque tiene alta validez aparente. Esto significa que 
tiene un alto grado de realismo, y es un buen indicador de la habilidad para llevar a cabo ciertas tareas 
particulares" (Guía para la evaluación de habilidades prácticas en Cualificaciones Vocacionales 
Internacionales, 2003, p. 11.) La observación de desempeño puede darse en una variedad de situaciones: 
En un lugar de trabajo real como parte del trabajo (los aprendices hacen trabajos reales en ambientes 
reales, por su cuenta), en asignaciones de trabajo (en un lugar de trabajo real junto con gente más 
experimentada), en un ambiente de trabajo más realista (puede ser organizado dentro de un centro de 
entrenamiento), o a través de una experiencia de trabajo simulada (puede ser organizada dentro de la 
institución de enseñanza). 

Una lista de control de observación es una útil herramienta a seguir cuando los aprendices están siendo 
evaluandos por observación. Es una lista de competencias que define exactamente qué, y hasta donde, los 
aprendices son capaces de llevar a cabo ciertas operaciones / actividades. En otras palabras, la lista de 
control revela qué competencias prácticas han sido adquiridas, y cuales todavía necesitan ser mejoradas. 
Habiendo desarrollado esta herramienta, los asesores podrían escribir sus observaciones del desempeño 
del aprendiz directamente en esta lista durante o después de la observación. 

Al lado de una observación de desempeño de trabajo práctico, la evaluación de productos se lleva a cabo 
cuando se producen los siguientes resultados: Un plan de negocios / servicio o algún otro plan, una 
presentación, un diseño, un elemento de información procesada, o algún otro resultado. 

 

3.2. Plan de negocio / servicio 

Un plan de negocio / servicio como método de aprendizaje es útil para el desarrollo de un conjunto de 
habilidades, específicamente habilidades personales, sociales, y habilidades profesionales especiales. Las 
habilidades de planeación y emprendimiento junto con las habilidades en el campo vocacional pueden ser 
obtenidas al aplicar este método. Al crear un plan de negocio / servicio, el aprendiz mejorará en cuanto a 
cómo hacer más explícitas sus ideas, y cómo hacerlas saber de forma concisa con argumentos bien 
razonados. Siendo que un plan de negocio / servicio es preparado para un escenario profesional en 
particular, las habilidades en el campo vocacional también son desarrolladas al trabajar en el plan. 

Las ventajas de un plan de negocio / servicio para aprender puede ser ilustrada por los pensamientos del 
aprendiz después de haber completado el plan de negocios: "Me sentí significativamente más cómodo con 
mucho de lo que tiene que ver con negocios, planear para el futuro, lidiar con problemas inesperados, crear 
declaraciones financieras, entender cómo la ley funciona en relación a crear negocios, hablar en público, y 
expresar nuestro plan de forma apasionada, y de verdad llegar a la esencia de la proposición de valor. 
Estas son habilidades que yo de seguro utilizaré durante el resto de mi vida" (Bhageria, 2016, p. 2). 

Un plan de negocio / servicio debería ser simple, específico, realista y completo, y sus directrices de 
evaluación podrían cubrir los siguientes problemas (Plan de Negocio Escrito de Rubric, 2013): 

 Descripción del negocio (formulario legal, declaración de misión, metas y objetivos, claves del éxito). 

 Descripción del producto / servicio (ventaja competitiva, originalidad del producto / servicio). 

 Análisis de mercado (comportamiento, mercado objetivo, promoción, estrategia, aspectos comerciales). 

 Recursos (mercancía, distribuidores). 

 Análisis de localización (ventajas / desventajas de la localización, rentas / costos). 

 Plan financiero (costos de inicio, precios generales). 

 Estructura del plan (orden, ortografía, gramática, estructura de las oraciones). 
 

3.3. Presentaciones 

Una presentación es un medio de entrega de información que se da hablando y demostrando algo. Una 
presentación como método de aprendizaje permite que los aprendices sean participantes activos, 
desarrollen sus habilidades de comunicación y flujo de pensamientos al expresar sus ideas y opiniones, 
además de mejorar sus habilidades profesionales. Al hacer presentaciones, los aprendices se acostumbran 
a preparar información de forma concisa con los problemas más importantes del objetivo, mejorando su 
habilidad de hablar en frente de un grupo, lo cual es una habilidad profesional ampliamente aplicable 
(Weimer, 2013). Las presentaciones son útiles para desarrollar un entendimiento más profundo de un tema, 
proyecto, producto u otro objetivo, accediendo a él en más detalle. Además, pueden ser aplicadas como una 
oportunidad de ensayar cómo algunos equipos funcionan antes de usarlos en situaciones de la vida real, 
cuando se operan en un escenario profesional. 
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Las presentaciones benefician al presentador en formas significativas, y así mismo, estas pueden ser muy 
útiles para otros aprendices si ellos prestan atención activamente a lo que sus compañeros están diciendo y 
demostrando. Tipos y formas de evaluaciones apropiadamente elegidas podrían involucrar a todos los 
aprendices en las presentaciones. Una buena solución para el mejoramiento de la participación es la 
evaluación entre compañeros, donde se le pide a los compañeros de aprendizaje del presentador proveer 
retroalimentación sobre la presentación con argumentos razonables de evaluación. 

Una evaluación de presentaciones bien guiada y basada en evidencia está basada en un conjunto de 
criterios que son expresados por declaraciones y preguntas. Estos elementos pueden ser proveídos en una 
sola lista, o pueden ser divididos en dos o varias secciones. Por ejemplo, la forma de evaluación podría 
agruparse en dos secciones amplias, donde una de ellas incluye las habilidades principales de presentación 
(contacto visual, voz y gestos, manejo de preguntas, ayudas visuales, manejo del tiempo, modales, fluidez, 
seguridad en el conocimiento, entusiasmo), mientras que la otra sección evalúa el contenido de la 
presentación (marco general de los temas / presentación, identificación de conceptos críticos, explicación de 
problemas técnicos, organización y fluidez, resumen / conclusiones). Alternativamente, la forma de 
evaluación es dividida en secciones más pequeñas, revelando tanto las habilidades de presentación como 
el contenido de esta en una estructura más detallada. El segundo caso podría ser ilustrado con la siguiente 
composición de un formulario de evaluación (Formulario de Evaluación de Presentación de Estudiante, 
Universidad de Cornell): 

1. Organización y contenido. ¿La presentación siguió una secuencia lógica que la audiencia pudo seguir? 
¿Hay puntos importantes que no fueron tratados? ¿Los puntos importantes fueron soportados con 
argumentos, ideas y datos convincentes? ¿Fue el raciocinio y el "mensaje de llevarse a casa" explicado 
claramente para cada experimento? 

2. Conocimiento del tema. ¿Acaso el aprendiz tenía un buen entendimiento del tema? ¿Acaso él o ella 
pudo responder las preguntas y explicar los detalles técnicos? 

3. Gráficos. ¿Acaso el aprendiz usó figuras claras e instructivas para presentar la información de 
trasfondo, los datos, y la conclusiones? ¿Eran fáciles de seguir las diapositivas (tamaño de la letra, 
tamaño de las imágenes, cantidad de información por diapositiva)? 

4. Habilidades de presentación: ¿El aprendiz habló claramente y con un volumen suficiente, manteniendo 
contacto visual con la audiencia, y evitando usar movimientos de mano excesivos y cosas así? ¿El 
aprendiz fue receptivo a las preguntas, y las manejó bien? 

5. Comentario(s) positivo(s). ¿Qué fue lo mejor en cuanto a la presentación? 
6. Consejos para mejorar. ¿Que podría mejorarse en cuanto al contenido de la presentación, y las 

habilidades de presentación? 

La evaluación de la presentación también podría responder si la presentación fue concisa e informativa, si 
contenía ejemplos prácticos y técnicas útiles que aplicaban al trabajo actual, y si incluía ayudas visuales 
efectivas. En general, la evaluación podría revelar lo bien que el presentador estaba organizado y 
preparado. 

 

4. Tipos y criterios de evaluación 

4.1. Tipos de evaluación 

Se anima a que se apliquen diferentes tipos de evaluación para obtener información más completa sobre el 
aprendizaje y fomentar su progreso además de los logros de aprendizaje. Se sugiere que la evaluación sea 
clasificada en tipos de acuerdo a varias categorías: Evaluación formal e informal (de acuerdo al registro de 
datos), evaluación formativa y sumativa (de acuerdo al propósito) evaluación referenciada de criterios y 
normas (de acuerdo a la validación), evaluación por profesores / entrenadores y aprendices (de acuerdo a 
los participantes), evaluación de trabajo individual y de grupo (de acuerdo al número de aprendices) 
(Savickiene, 2014). 

Evaluación formal e informal. La diferencia entre las dos es revelada por el hecho de que se estén 
registrando calificaciones de manera oficial o no. Una evaluación informal usualmente no incluye ninguna 
calificación en lo absoluto – sin embargo, si se lleva a cabo una calificación, esas calificaciones no se 
registran. Una evaluación así se lleva a cabo en cada actividad de enseñanza o entrenamiento cuando los 
profesores / entrenadores analizan y proveen explicaciones de si el aprendiz está desempeñándose bien. 
Mientras tanto, una evaluación formal involucra el registro de calificaciones, y el ejemplo más común de 
calificación es cuando un examen ha terminado. 

Evaluación formativa y sumativa. La evaluación formativa se lleva a cabo en el transcurso del aprendizaje, 
apuntando a dar retroalimentación y al mejoramiento de los logros de aprendizaje. Es un caso frecuente 
cuando una evaluación así es informal, y la calificación no se involucra en este caso. La evaluación 
sumativa se lleva a cabo al final de una actividad de aprendizaje cuando se ha completado un resultado de 
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aprendizaje, o una parte particular de un resultado, y es hora de identificar si los logros son los mismos que 
se esperaba que fueran. La evaluación sumativa también se conoce como evaluación de aprendizaje, 
mientras que la formativa es tratada como evaluación para el aprendizaje. 

Evaluación de criterios y normas. Los criterios describen características para determinar cómo los logros de 
aprendizaje de los estudiantes corresponden a los resultados definidos de aprendizaje. La lista de criterios 
es establecida con anticipación antes de que el procedimiento de evaluación basada en criterios tome lugar. 
Una evaluación con referencia a normas no provee parámetros claros de antemano, y los logros de un 
aprendiz son comparados con los de otra persona. Por ejemplo, varios aprendices están siendo observados 
en un escenario profesional, y sus habilidades son evaluadas en proporción a las habilidades de otros. 

Evaluación por aprendices. Los profesores / entrenadores usualmente son percibidos como los principales 
realizadores de evaluaciones – sin embargo, los aprendices también pueden volverse evaluadores efectivos  
cuando analizan el progreso y logros de sus compañeros. Existen muchas ventajas de que los aprendices 
se involucren en evaluar. Primero que todo, se les fomenta un más alto sentido de participación y 
responsabilidad, además de obtener habilidades para realizar juicios independientes sobre su trabajo y el de 
otros. La evaluación entre compañeros le provee a los aprendices una posibilidad para analizar críticamente 
el trabajo hecho por otros, en vez de simplemente ver una calificación. Además, los aprendices reciben una 
variedad más amplia de retroalimentación cuando las opiniones de sus compañeros están involucradas. Las 
desventajas de la auto-evaluación y evaluación entre compañeros se relaciona principalmente a la falta de 
habilidad de evaluarse el uno al otro – sin embargo, esta falla puede ser eliminada cuando se le muestra a 
los aprendices cómo llevar a cabo las evaluaciones. Los aprendices deberían practicar cómo volverse 
asesores que provean comentarios apropiados y constructivos sobre la actividad o producto siendo 
evaluado, que den retroalimentación razonable con argumentos basados en evidencia, y que den 
sugerencias para mejorar. 

Evaluación de trabajo grupal. La evaluación de grupos puede volverse un desafío cuando es necesaria para 
elegir la estrategia de asignar una calificación de trabajo grupal. Pueden distinguirse tres estrategias: 1) 
evaluación individual (cada miembro del grupo es evaluado sobre una pieza de trabajo individual), 2) 
asignación de una misma calificación (se requiere que el grupo presente un producto para ser evaluado, y la 
misma calificación será asignada a cada miembro del grupo), 3) asignación ponderada de calificación (los 
miembros reciben una calificación que consiste tanto en el componente compartido como el individual.) La 
tercera estrategia contiene las ventajas de las otras dos, y por eso es práctica para apoyar la evaluación de 
trabajo grupal por medio de las directrices aplicables para dicha estrategia: Divida la tarea grupal en sub-
tareas más pequeñas que podrían ser evaluadas por separado, distribuya las proporciones entre un aporte 
compartido y uno individual, incluya la evaluación entre compañeros, permítale a los miembros del grupo 
decidir sobre una parte de la calificación, emplee auto-evaluación y pida especificar la efectividad de uno, 
identifique de quién fue la contribución más grande, y dele una calificación más alta a ese miembro. 

 

4.2. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación son significativos para definir el contenido de aprendizaje y logros de aprendizaje 
esperados en una forma más específica y detallada a través de revelar la escala y profundidad de la 
evaluación. Los criterios son aplicados para mejorar la transparencia y sinceridad tanto para el aprendizaje 
como la evaluación, identificando atributos para determinar las habilidades adquiridas. 

Los criterios son útiles para tomar decisiones razonables sobre los logros de aprendizaje, y mientras más 
claros se hayan establecido los criterios, más fáciles serán de tomar las decisiones de evaluación. Además, 
los criterios facilitan el dar retroalimentación para los aprendices, hay que estos se convierten en directrices 
para familiarizar a los aprendices con los méritos y desventajas de sus tareas realizadas. Mientras que la 
evaluación informal es suficiente para incluir solo criterios verbalmente anunciados de los cuales solo son 
conscientes los aprendices y profesores / entrenadores, la evaluación formal siempre debe contener 
criterios públicamente accesibles en el currículo, y estas declaraciones son conocidas por todas las partes 
interesadas. 

Las siguientes directrices podrían ser practicadas en identificación de los criterios de evaluación:  

 especifique resultados de aprendizaje por criterios de evaluación,  

 alinee los criterios con la complejidad y alcance de los resultados de aprendizaje, 

 compile criterios particulares para diferentes niveles de logros de aprendizaje, 

 junte criterios con métodos de aprendizaje y evaluación, 

 discuta criterios con aprendices y homólogos profesionales que enseñan / entrenan.  
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Conclusiones 

En resumen, las recomendaciones para los requerimientos de pedagogía vocacional basada en el trabajo 
pueden estar basadas en: 

 proveer un rol activo de aprendices y su compromiso en un proceso de aprendizaje especificado por 
resultados de aprendizaje claros; 

 mejoramiento de métodos centrados en el aprendiz por medio de aprendizaje basado en problemas, 
contratos de aprendizaje, planes de desarrollo personal, portafolios, trabajo individual o grupal, 
instrucción y reflexión; 

 utilización de aprendizaje activo y métodos de evaluación a través de observación de trabajo práctico, 
planes de negocio / servicio, presentaciones y otros métodos; 

 aplicación de varios tipos de evaluación (formal e informal, formativa y sumativa, evaluación referida a 
criterios, auto-evaluación y evaluación entre compañeros, evaluación de trabajo grupal), y criterios de 
evaluación evidentemente definidos.  
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IV. Perfil de cualificación para un profesor o entrenador de Formación Profesional 

Este documento provee una descripción de las competencias requeridas de un profesor o entrenador en la 
educación vocacional secundaria superior. Es un archivo de cualificación que puede ser considerado por 
instituciones de entrenamiento como directrices para el entrenamiento de un profesor o entrenador de 
Formación Profesional moderna, quien es capaz de actuar tanto en un ambiente de aprendizaje teórico 
como práctico. El archivo se enfoca principalmente en las competencias, pero en los tres anexos también 
hay información extensa sobre conocimientos, sub-tareas y resultados. 

Para hacer que el archivo de cualificación sea más apto para ser estudiado, está sub-dividido en tres 
campos separados pero coherentes: 

1. El desarrollo y mantenimiento de competencias personales profesionales. 

2. Competencias pedagógicas metodológicas. 

3. Competencias de orientación e instrucción. 

Los profesores y entrenadores en la Formación Profesional están preparando a la gente (joven) para una 
profesión, no para materias individuales de graduación. Todos los profesores en la Formación Profesional 
trabajan desde el contexto de la profesión, y el sector para el cual ellos entrenan a sus estudiantes. Ellos 
necesitan tener los conocimientos de su sector profesional, y necesitan estar al tanto de las más recientes 
innovaciones. Ellos necesitan saber cómo aparecen las innovaciones, y cómo es que estas pueden ser 
seguidas y fomentadas. Los profesores y entrenadores deberían conocer la historia de los desarrollos en su 
sector, nacionalmente e internacionalmente, y deben poder enseñar esto para que puedan proveerle a sus 
estudiantes una amplia visión de su futura profesión. 

Los profesores y entrenadores no actúan como profesionales singulares, sino como miembros de un equipo 
de educación, en el cual colaboran, coordinan y comparten conocimientos y experiencias. Una característica 
crucial del profesor y entrenador de Formación Profesional es que él o ella es un miembro de un equipo de 
educación. Es en los equipos educativos donde debe asegurarse el profesionalismo y la calidad de los 
profesores y otros miembros de equipo (como instructores, asistentes de educación y practicantes) con 
tareas de apoyo educativo. 

Cada equipo lleva a cabo acuerdos internos sobre la división de tareas. Esto significa que no todos los 
profesores o entrenadores de Formación Profesional necesitan llevar a cabo todas las (sub) tareas descritas 
en este documento. Los miembros de equipo también pueden llevar a cabo (sub) tareas bajo la 
responsabilidad del profesor con tareas de apoyo educativas. Es muy importante que las tareas sean bien 
distribuidas dentro del equipo, y que la experiencia requerida sea representada. Por último, es importante 
que los estudiantes experimenten la educación proveída por el equipo como un todo coherente. 

Este documento es el resultado de entrevistas que fueron sostenidas con profesores individuales, "personas 
clave", administradores de equipo, administradores de departamento, y administradores de recursos 
humanos en la Formación Profesional. Además se consultó con representantes de empleadores y 
organizaciones de empleados, además de aquellos provenientes de Instituciones Educativas de 
Entrenamiento de Profesores, lo cual contribuyó a este perfil de cualificación. 

 

Campo 1: Desarrollo y mantenimiento de competencias personales profesionales: 

El profesor es capaz de: 

 proveer y recibir retroalimentación sobre su propio desarrollo personal, y el de otras personas; 

 trabajar con un desarrollo de portafolio digital, incluyendo criterios de evaluación; 

 usar metodologías para aprender de sus propias experiencias, a partir de una actitud investigadora; 

 usar varias formas de (co-) instrucción, súper- e inter- visión; 

 conducir conversaciones de acuerdo a los objetivos, contratos, desempeños y entrevistas de evaluación 
para determinar el contenido del desempeño y desarrollo profesional de uno; 

 iniciar innovaciones en sus programas de educación y entrenamiento, y mostrar emprendimiento; 

 identificar oportunidades internacionales para los profesores, estudiantes y la escuela; 

 construir y mantener una red de contactos relevante en el campo profesional para mantener su 
conocimiento profesional actualizado; 

 construir y mantener una red de contactos relevante dentro de su escuela y equipo, la cual apunta a la 
cooperación, sincronía, y el aprendizaje entre sí;  

 contribuir al desarrollo del equipo y de una consulta efectiva; 

 contribuir a la atención a la calidad, y al mejoramiento de la calidad, en su equipo (pdca); 

 contactar a, y cooperar con, cuerpos nacionales y de la Unión Europea; 
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 planear iniciativas de entrenamiento al nivel internacional; 

 proveer enseñanza y entrenamiento a un ambiente cultural diverso; 

 tomar parte en los procesos de reclutamiento y selección de estudiantes; 

 tomar parte en iniciativas de mercadeo de escuela para promover el entrenamiento y el desarrollo 
profesional. 

 

Campo 2: Competencias pedagógicas-metodológicas:  

El profesor es capaz de: 

 crear un programa de educación variado personalizado al grupo objetivo, que consiste en educación 
individual y actividades grupales, lecciones dentro y fuera de la escuela, y aprendizaje teórico y en el 
lugar de trabajo; 

 transferir los marcos legales (el archivo de cualificación) a un currículo con homólogos profesionales, 
tomando en cuenta las políticas institucionales y acuerdos del equipo; 

 transferir problemas e innovaciones de la región a proyectos factibles para individuos o grupos de 
estudiantes; 

 colaborar con homólogos profesionales en un equipo para crear un currículo coherente para los 
estudiantes; 

 coordinar las didácticas para un lenguaje relacionado a la profesión, y aspectos de cálculo, con sus 
homólogos profesionales; 

 proveer trabajo personalizado a nivel del estudiante para la estructura de contenido y supervisión; 

 hacer uso de especialistas en situaciones específicas (por ejemplo, lenguas y aritmética, otros tipos 
específicos de educación o desordenes de aprendizaje), o dar consejos sobre ello; 

 formar una red de contactos en el campo profesional, y en el sector profesional, en cuanto al desarrollo 
(continuo) de los programas educativos; 

 actualizar el currículo de acuerdo a la innovación en el campo profesional; 

 usar herramientas de aprendizaje digitales para mejorar la calidad de los programas educativos, en 
línea con los estilos de aprendizaje de los estudiantes; 

 estructurar concretamente elementos relacionados al aprendizaje con práctica profesional auténtica, 
tomando en cuenta preguntas sobre innovaciones en el país y región; 

 apoyo a estudiantes en integrar conocimientos, habilidades y actitudes en las actividades profesionales; 

 establecer diferentes tipos de aprendizaje, tanto en un escenario basado en escuela como uno basado 
en el trabajo; 

 estimular las actividades emprendedoras entre estudiantes, tanto en el significado de "intrapresario" 
como de empresario; 

 trabajar a partir de un método holístico, evaluado a partir de la práctica profesional; 

 construir una red de homólogos profesionales con el objetivo de proveer una práctica educativa 
adecuada y actualizada en el contexto profesional; 

 reconocer y promover el uso funcional del lenguaje y la aritmética en situaciones (profesionales) 
auténticas, y contribuir a la adquisición de estas; 

 contribuir al diseño de un ambiente de aprendizaje orientado a competencias; 

 lidiar con grupos heterogéneos, tomando en cuenta diferencias en nivel, auto-imagen, cultura, intereses, 
estilos de aprendizaje, y conocimientos previos; 

 implementar una dirección orientada al proceso y tareas, en diferentes contextos de aprendizaje; 

 colaborar con homólogos profesionales  y aliados de cooperación (internos y externos); 

 trabajar sistemáticamente (orientación a producto y proceso); 

 contribuir a la innovación y el aseguramiento de la calidad; 

 establecer metas en un ciclo de calidad al consultar con el equipo; 

 satisfacer diferentes roles en un equipo; 

 llevar a cabo tareas administrativas (progreso de estudio, absentismo) de acuerdo a los acuerdos 
institucionales; 

 permitirle a los estudiantes el reflexionar sobre el desarrollo de habilidades de auto-regulación para 
seguir aprendiendo más en el entrenamiento y la profesión; 

 trabajar en el desarrollo de portafolios; 

 desarrollar, implementar y evaluar exámenes orientados al desarrollo; 

 desarrollar, implementar y evaluar exámenes; 

 llegar a una evaluación integral en consulta con homólogos profesionales y el campo profesional. 
 

Campo 3: Competencias de orientación e instrucción: 
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El profesor es capaz de: 

 desafiar a los estudiantes a hacer las preguntas correctas críticamente sobre las experiencias 
obtenidas, y estimular y guiar el descubrimiento de talentos y ambiciones; 

 implementar procesos y guías orientadas a tareas en diferentes contextos de aprendizaje; 

 dar su opinión, juzgar, imponer; 

 que los estudiantes aprendan a entender la relevancia del currículo para la práctica profesional, y la 
coherencia del currículo con la práctica profesional. 

 coincidir preguntas de la región e innovaciones con las demandas de aprendizaje de los estudiantes; 

 que los estudiantes aprendan a reflexionar sobre la adquisición de habilidades para un continuo 
desarrollo en situaciones de entrenamiento y profesionales; 

 utilizar diferentes técnicas de instrucción y conversación, y escuchar activamente (resumir / parafrasear, 
hacer preguntas abiertas y cerradas, proveer y recibir retroalimentación, confrontar a través de 
conversaciones e intervenciones simples, explicar, aconsejar, informar); 

 contribuir a un balance viable entre los intereses del estudiante, la escuela y la compañía; 

 guiar a nuevos compañeros de trabajo, y compañeros quienes aún están en entrenamiento.  
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Anexos 

 

Anexo 1: Perfil de cualificación para un profesor o entrenador de Formación Profesional 

 

Campo 1: Desarrollo y mantenimiento de competencias profesionales personales 

 

Conocimiento profesional del profesor o entrenador: 

 conoce las leyes y regulaciones relevantes al sector de la Formación Profesional – en particular, sabe 
sobre la ejecución de su trabajo como profesor de Formación Profesional (archivos de cualificación, 
legislación de Formación Profesional, regulaciones suplementarias, y Estatuto Profesional); 

 sigue los desarrollos sociales actuales alrededor de la Formación Profesional; 

 conoce la identidad profesional del profesor de Formación Profesional, sabe cómo él puede desarrollar 
una profesionalización continua, sabe cómo formular sus propias preguntas de aprendizaje, y sabe 
demostrar sus resultados de aprendizaje;  

 mantiene registro de los desarrollos e innovaciones en el campo de trabajo de los estudiantes, y los 
traduce en su propio desarrollo profesional; 

 está familiarizado con las varias formas de aprendizaje formal e informal, aprendizaje teórico, y 
aprendizaje haciendo (aprendiendo en la práctica); 

 es capaz y está dispuesto a aprender con, y de, homólogos profesionales dentro y fuera de la escuela; 

 es consciente de los cuerpos nacionales y de la Unión Europea relacionados a su área; 

 está consciente de los instrumentos y herramientas de la Unión Europea en el área educativa (EQF, 
Europass, ECFormación Profesional etc.) 

 

Sub-tareas del profesor o entrenador: 

 El profesor contribuye al desarrollo educativo, innovación, y aseguramiento de calidad de una actitud 
investigadora. 

 El profesor está consciente de sus propias limitaciones, trabaja sistemáticamente en su propio 
desarrollo (profesional) en relación al campo profesional, y en coordinación con el equipo. 

 El profesor mantiene registro de los desarrollos en el lenguaje y aritmética en el contexto de la 
profesión. 

 El profesor supervisa a los nuevos profesores, y profesores en entrenamiento. 

 El profesor trabaja junto con el personal de apoyo educativo (instructores, asistentes de enseñanza) en 
la base del programa educativo, y toma la responsabilidad del proceso de aprendizaje. 

 

Resultados: 

 El profesor piensa como miembro del equipo sobre cómo la política institucional, marcos legales y 
desarrollos profesionales actuales pueden ser transferidos a la educación (= espacio profesional del 
profesor). 

 El profesor lleva a cabo acuerdos anuales concretos con su supervisor sobre su desarrollo personal, en 
coordinación con el plan de desarrollo del equipo. Él ejecuta estos encuentros, los verifica, y actúa de 
nuevo (pdca). 

 El profesor toma decisiones basadas en la reflexión y la investigación (sistemática) en su propio actuar, 
y en coordinación con el equipo. 

 El profesor está abierto a otras ideas y métodos de trabajo, y los prueba de vez en cuando. 

 El profesor mantiene un registro de su desarrollo, eficiencia de aprendizaje, y mantiene un archivo de 
competencia. 

 El profesor asegura que su registro en el registro de profesores se mantenga actualizado (si es 
relevante). 

 El profesor mantiene sus propias habilidades de lenguaje y numéricas, y puede adaptarlas a nuevos 
desarrollos (tecnológicos). 

 El profesor supervisa a los profesores en entrenamiento, tomando en cuenta el plan de actividad del 
equipo, y el currículo del entrenamiento de profesores. 

 A nivel del equipo, el profesor contribuye al sistema acordado de entrenamiento e introducción a nivel 
institucional 
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 El profesor es (parcialmente) responsable por una asignación transparente de un instructor o asistente, 
y es últimamente responsable por la educación. 

 El profesor trabaja junto con el personal de apoyo educativo sobre la base de criterios de calidad y 
marcos legales.  
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Anexo 2: Archivo de cualificación de un profesor o entrenador de Formación Profesional 

 

Campo 2: Competencias pedagógicas-metódicas 

 

Conocimiento profesional del profesor o entrenador: 

 conoce los marcos legales de su ambiente de trabajo, la política institucional y los acuerdos de equipo; 

 domina el material de aprendizaje requerido (conocimientos y habilidades), y conoce su trasfondo 
teórico y práctico, particularmente en cuanto a la situación específica; 

 tiene conocimientos al día de las profesiones, donde él esta proveyendo el entrenamiento, y es capaz 
de establecer conexiones entre el material y tema de aprendizaje, y los archivos relevantes de 
cualificación; 

 supervisa la estructura del currículo, la coherencia con otros componentes del programa, y la relación 
con lo que es aprendido por profesores homólogos en el campo profesional; 

 identifica aspectos específicos de lenguaje y cálculos dentro de la propia disciplina; 

 sabe que los estudiantes pueden interpretar el tema tratado diferentemente, y es capaz de tomar eso en 
cuenta 

 conoce el contenido principal de las otras unidades dentro del programa; 

 le aclara a los estudiantes cuál es la relevancia de la materia con la práctica profesional; 

 sabe cómo es que el programa educativo encaja con los otros tipos de educación (lo cual es 
importante), con una visión en la permeabilidad; 

 es familiar con las varias teorías de enseñanza y aprendizaje, y puede traducir esto a la práctica; 

 es consciente de las teorías más importantes que tienen que ver con el supervisar (modelar, guiar, 
creación de bases, instruir, monitorear)1; 

 conoce las posibilidades y limitaciones de los recursos digitales de aprendizaje; 

 sabe cómo crear un todo coherente usando las varias partes del currículo (lecciones teóricas, 
entrenamiento, talleres y actividades integradas), tomando en cuenta las diferencias entre estudiantes y 
aspectos de lenguaje y aritmética en el contexto de la profesión; 

 alinea los objetivos del aprendizaje con el programa de sus homólogos profesionales para proveer un 
todo coherente para los estudiantes; 

 está familiarizado con los materiales de estudio (conocimiento y habilidades), y conoce los trasfondos 
teóricos y prácticos, particularmente enfocados en la situación objetivo (actual); 

 tiene conocimiento actualizado de las profesiones para la que los estudiantes están siendo entrenados, 
observando cercanamente los desarrollos en el campo; 

 puede señalarle a los estudiantes la relevancia del material para la práctica profesional; 

 es consciente de la literatura relevante de acuerdo a las pedagogías de la educación vocacional, y 
sistemáticamente aplica estas metodologías en línea con el método de la institución;  

 es consciente de los desórdenes de aprendizaje (dislexia, déficit de atención), y discapacidades físicas 
en el aprendizaje, y conoce la política escolar sobre este asunto; 

 conoce principios de control de calidad, y sistemas de perfiles de profesores; 

 tiene conocimientos básicos actualizados sobre la legislación y regulaciones respectivas a los 
exámenes; 

 tiene un conocimiento básico sobre los exámenes; 

 tiene conocimiento de evaluaciones de cualificación; 

 tiene conocimientos básicos de formularios de prueba orientados al desarrollo; 

 conoce la literatura relevante sobre exámenes y evaluaciones, y sabe cuales metodologías son 
utilizadas en su escuela; 

 conoce la diferencia entre pruebas orientadas al desarrollo, y los exámenes. 

 

Sub-tareas del profesor o entrenador: 

 El profesor desarrolla (parte de) el programa educativo, sobre la base de los marcos legales, 
consultando con el equipo educativo, y dentro de los marcos de política de la escuela 

                                                      

1         Modelar: El profesor demuestra mientras el 

estudiante actúa más bien como 'observador del arte'. Orientación: Establecer metas hacia las cuales trabajar, crear una visión general, 
proveer estructura. Creación de bases: Primero, llevar a cabo una tarea con mucha ayuda y orientación, y luego llevar a cabo una tarea 
similar con menos orientación. Instrucción (coaching): Seguir al participante e ingeniar soluciones a partir de preguntas. Monitorear: 
Supervisar desde la distancia, principalmente enfocándose en el proceso de aprendizaje. Tomar gradualmente más distancia al 
proceso de aprendizaje durante el transcurso del programa de entrenamiento. 
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 Basándose en su asignación individual, el profesor / entrenador diseña, consultando con el equipo, 
acuerdos de aprendizaje que se derivan del perfil profesional del profesional futuro en un ambiente de 
aprendizaje apto (poderoso, contexto profesional), usando conocimientos actuales y experiencias de un 
amplio rango del área profesional, y describe el conocimiento requerido para este propósito. 

 El profesor ajusta el programa desarrollado de vez en cuando, basándose en las metas establecidas, 
instrumentos de retroalimentación, experiencias y resultados. 

 El profesor usa las experiencias de prácticas profesionales como experiencias de aprendizaje, y conecta 
estas al conocimiento, habilidades y actitudes que son situaciones escolares enseñadas. El profesor 
anima al estudiante a aplicar este conocimiento, habilidades y actitudes, en la práctica. 

 El profesor ofrece el currículo en diferentes formas (incluyendo, por ejemplo, aprendizaje a distancia). 

 El profesor elige – de acuerdo a los acuerdos hechos con su equipo – métodos de enseñanza que 
encajen con el objetivo, el grupo objetivo, los estilos de aprendizaje de los estudiantes, y el contexto de 
la actividad de aprendizaje. 

 El profesor toma en cuenta las diferencias entre los estudiantes, y provee un método enfocado a las 
discapacidades de aprendizaje, o sabe cómo pedir apoyo. 

 El profesor reconoce los aspectos de lenguaje y aritmética en sus métodos de enseñanza, puede 
identificar deficiencias entre sus estudiantes, y puede llamar a expertos si es necesario. 

 El profesor supervisa a los estudiantes durante la ejecución de las actividades de aprendizaje, 
basándose en acuerdos de equipo y de institución. 

 El profesor evalúa la implementación del programa y la efectividad de las actividades y formas de 
orientación con aquellos directamente involucrados (en colaboración con el equipo), y establece 
lecciones para mejorar. 

 El profesor prepara al estudiante para su evaluación orientada al desarrollo, y su examen, basándose 
en los acuerdos con el equipo y la institución. 

 El profesor asegura una organización apropiada de la evaluación orientada al desarrollo, y los 
exámenes, basándose en los acuerdos con el equipo y la institución. 

Resultados: 

 Un programa educativo con contenido de aprendizaje, basado en marcos legales, relacionado a las 
cualificaciones finales. 

 Un programa educativo en el cual la visión educativa de la escuela haya sido elaborada. 

 Un programa de enseñanza apoyado por el equipo, con una clara partición de las tareas y directrices 
sobre la coordinación mutua. 

 Un programa educativo con espacio para actualizaciones, basado en desarrollos en el campo 
profesional. 

 Un programa con un enfoque estructural en el idioma y educación vocacional orientada a la aritmética, 
lenguaje orientado al tema, y educación matemática y educación reparadora de lenguaje y aritmética, 
en línea con las necesidades de los estudiantes, y enlazada al desarrollo de un conjunto triple de 
cualificaciones, conteniendo competencias profesionales, de carrera y de ciudadanía.  

 Un programa en donde la educación o entrenamiento relacionado a la profesión, el lenguaje orientado al 
tema, y la educación aritmética y los idiomas extranjeros modernos, sean incorporados de tal forma que 
una unidad natural es creada en el entrenamiento orientado a la vocación. 

 Acuerdos de aprendizaje desde la perspectiva del perfil profesional del profesional futuro. 

 Acuerdos de aprendizaje donde la teoría y la práctica estén vinculadas (aprendizaje teórico y 
aprendizaje en el lugar de trabajo). 

 Actividades de aprendizaje (lecciones, cursos de entrenamiento, talleres) donde los estudiantes: 
- aplican conceptos teóricos en tareas concretas; 
- relacionan experiencias (profesionales) específicas a conceptos teóricos; 
- conectan conocimientos, habilidades y actitudes a las tareas profesionales; 
- aprenden a ver una relación entre los detalles y el todo. 

 Un programa educativo que está estructuralmente incrustado en el ciclo de pdca para planear la 
efectividad de la educación y entrenamiento para reconsiderar las opciones (pedagógicas) si se desea 
mejorar los resultados del aprendizaje de los estudiantes. 

 Una práctica integral de educación en la que los sujetos son subordinados a la profesión para la cual el 
entrenamiento es proveído. Los estudiantes constantemente son invitados a conectar sus experiencias 
profesionales a sus experiencias de aprendizaje en la escuela, y viceversa. 

 Una práctica educativa en la cual una forma integral de orientación es practicada: Orientación a la 
identidad profesional de uno, que corre paralelamente con la orientación personal y orientación en los 
pasos de (estudio) carrera. 

 Una práctica de desempeño con posibilidades de flexibilización y personalización de acuerdo al 
propósito, grupo objetivo, estilos de aprendizaje, forma y contexto. 
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 Una práctica de desempeño en la cual – dependiendo del propósito y grupo objetivo – un balance haya 
sido encontrado entre el aprendizaje teórico, metódico y práctico, en el cual el conocimiento necesario 
ha sido hecho explícito. 

 Un rango balanceado de diferentes actividades de aprendizaje (teoría, lecciones, entrenamientos y 
talleres), con tareas teóricas, prácticas e integrales. 

 Una práctica de desempeño en la cual el profesor puede observar qué estudiante necesita un método 
personalizado, y pedir apoyo o referir a alguien a especialistas. 

 El profesor sabe que su homólogo profesional enseñando lenguaje o matemáticas puede contribuir, y 
hace un uso eficiente de esto. 

 Un establecimiento de actividades guía orientadas a resultados, inextricablemente atadas a la 
implementación educativa que consiste en: 

- observar a los estudiantes durante sus actividades de aprendizaje; 
- alinear las acciones e intervenciones con el proceso de aprendizaje (aprender a aprender, aprender a 

atribuir, aprender a regular), y los resultados de aprendizaje de los estudiantes; 
- registrar el progreso con el estudiante: discutir el progreso e intervenciones deseadas, y la 

comunicación con homólogos profesionales. 

 Evaluación del proceso de aprendizaje para determinar si conlleva al resultado deseado. 

 Un ciclo de calidad en el cual las actividades de aprendizaje son evaluadas (también por los 
estudiantes) y ajustadas. Guiando en la evaluación: 

- capacidad de aprendizaje; 
- mejoramiento de los resultados de aprendizaje; 
- relevancia de la práctica profesional; 
- desempeño de los profesores. 

 Una evaluación anual en relación a los instrumentos de control de calidad e información de desempeño. 

 El estudiante sabe cómo él es evaluado, y cómo él debería prepararse para ello. La educación y la 
examinación están claramente conectadas. 

 El estudiante sabe qué evaluaciones son orientadas al desarrollo, y cuales son de cualificación. 

 El estudiante lleva a cabo pruebas orientadas al desarrollo, o el examen, bajo condiciones apropiadas. 

 El estudiante sabe lo que él o ella puede esperar. 

 La evaluación es correcta, y conlleva al desarrollo continuo, o a un resultado de examen válido y 
confiable. 
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Anexo 3: Archivo de cualificación para un profesor o entrenador de Formación Profesional 

 

Campo 3: Competencias de orientación e instrucción (coaching) 

 

Conocimiento profesional del profesor o entrenador: 

 conoce la literatura actual sobre orientación profesional, y sistemáticamente aplica metodologías en 
línea con la visión institucional; 

 conoce la estructura del currículo, y le puede mostrar a los estudiantes la coherencia en el programa; 

 tiene conocimientos actualizados de las profesiones para las cuales el entrenamiento está siendo 
proveído; 

 sabe que los estudiantes aprenden de formas diferentes, y así mismo pueden ajustar su educación; 

 conoce teorías actuales sobre el desarrollo del aprendizaje auto-dirigido; 

 tiene conocimientos actualizados sobre (los desarrollos en) las ocupaciones para las cuales el 
entrenamiento está siendo proveído; 

 conoce la literatura relevante sobre el aprendizaje en el lugar de trabajo, y sistemáticamente aplica 
estas metodologías en línea con la visión de su escuela; 

 conoce la literatura más importante en la orientación profesional, y sistemáticamente aplica este 
conocimiento en línea con la visión institucional. 

 

Sub-tareas: 

 El profesor provee orientación al estudiante en el desarrollo de su identidad profesional y competencias 
profesionales: ¿Qué es lo que quiero, qué tengo la capacidad de hacer, qué puedo hacer, y qué puedo 
volver realidad? El estudiante aprende a darle dirección a su reflexión sobre cualidades y motivos, 
exploración de trabajo, administración de carrera, y conexiones profesionales (también en un curso de 
seguimiento).  

 El profesor apoya y anima al estudiante a reflexionar sobre su progreso de estudio, profesional y de 
habilidades profesionales, y su identidad profesional. 

 El profesor provee orientación al estudiante en cuanto a sus opciones de donde aprender qué partes del 
programa (escuela, talleres o práctica). Esta es una secuencia decreciente. 

 Durante el proceso de aprendizaje, el profesor le presenta al estudiante el progreso, y apoya al 
estudiante en la construcción de su portafolio.  

 El profesor mantiene contacto con todos los oficiales (dentro y fuera de la escuela) quienes juegan un 
papel en el proceso de aprendizaje del estudiante (incluyendo conexiones profesionales). 

 El profesor identifica el absentismo y otros factores que impiden el progreso del estudiante, y toma 
acción si es necesario. 

 El profesor prepara el entrenamiento práctico de los estudiantes. 

 El profesor supervisa a los estudiantes en la práctica profesional dentro y fuera de la escuela. 

 El profesor mantiene su conocimiento del campo profesional a través de visitas a los talleres, u otros 
lugares de la práctica. 

 

Resultados: 

 Un proceso de orientación continuo y coherente con el equipo, en el cual el estudiante se convierta en 
una persona que se controle a sí misma, en el cual él o ella funciona como un ciudadano y como un 
empleado (en potencia). Aquí él o ella trabaja en su perfil profesional, posible estudio de seguimiento en 
la educación superior, y la adquisición de competencias profesionales. 

 Un proceso de instrucción que es coordinado con el equipo, con momentos fijos de evaluación / 
conversación, en los cuales el estudiante aprende a verse críticamente a sí mismo, y descubre sus 
posibilidades en relación directa a su futuro (cercano) en la educación y/o el trabajo. 

 Un proceso de instrucción que es coordinado con el equipo, en el cual el estudiante aprende paso a 
paso a ver la conexión entre lo que él o ella puede aprender, y donde hacerlo. 

 Un sistema que está en línea con la política del equipo para registrar el progreso del estudiante. El 
estudiante, el orientador profesional, y los examinadores / evaluadores, pueden usar este sistema. 

 Un sistema en el que los contactos con otros son registrados: ¿Quién se comunica con quién sobre el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes, y cómo se asegura y comunica la retroalimentación? 

 Un sistema en el que la información sobre factores que impidan el progreso del trabajo sean 
registrados. El sistema también puede ser usado para registrar absentismos. 
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 Un programa de educación que cumpla con la política del equipo, para proveer guías para "aplicar para 
trabajos", introducción a la compañía de aprendizaje, y reglas generales de conducta. 

 El estudiante está más que todo consciente de lo que puede aprender en la compañía de aprendizaje, lo 
que puede esperar de su supervisor, y cómo puede él o ella mantener un registro de sus resultados de 
aprendizaje dentro de la compañía. 

 Una contribución a la rutina diaria de la práctica profesional, donde es claro lo que puede ser aprendido 
dentro y fuera de la escuela, y cómo esto es coordinado con el equipo y el entrenador de práctica. 

 Una contribución a la rutina diaria de la práctica profesional con tareas diseñadas en la base del 
conocimiento actual en el campo profesional. Las tareas son coordinadas con el equipo y con el 
entrenador práctico. Dentro de esto, se le puede poner atención especial al uso funcional de l lenguaje y 
aritmética en el contexto de la profesión. 

 Orientación personalizada al entrenamiento principal (dentro de los acuerdos del equipo). 

 Una forma de trabajar en la que los profesores / entrenadores continuamente sigan desarrollos en la 
profesión, y en la que ellos compartan ideas nuevas con el equipo. 
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