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Resumen:
Este trabajo, fue un proceso de intervención en dos aspectos: de gestión de la formación para el
trabajo, incluyendo la creación de un centro específicamente pensado para ello, y por otro lado, el
asesoramiento para dotar a dicho centro, de una visión pedagógica y didáctica, enfatizada en el
diseño curricular por competencias. Es un estudio de caso sobre la articulación curricular en un
programa de formación laboral con base en competencias en el contexto de la creación de un
centro de formación para el trabajo, como unidad de observación.
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Planteamiento del problema y justificación:
En 1974, dentro de un programa de objetivos sociales para la década 1970-80 y en el contexto
de la mundialización tal y como la conocemos ahora, expertos como Jacques Delors, DíezHochleitner, J. Hargraves y otros, realizaron un estudio que permitió la elaboración de 26
recomendaciones sobre educación y vida activa en la sociedad moderna. Entre ellas se

encuentran referencias al paradigma de la educación permanente, en donde se reconoce la
necesidad de una sociedad abierta al aprendizaje. El aprendizaje permanente implica aprender a
aprender a lo largo de la vida. Esto es, que todas las personas adquieran un conjunto de
competencias que incluyen tanto conocimientos como habilidades orientadas al desarrollo
personal, social y laboral a fin de tener una presencia activa y participativa en la sociedad del
conocimiento.

En este contexto general y en el ámbito general en lo particular, los niveles y significación de
trabajos, son numerosos y variados. En ellos, los profesionales no siempre pueden seguir las
mismas formas organizativas en sus procesos de actualización y de formación. En decir de Chico
González (1994, pp. 108-109), cada nivel o cada área profesional reclama el suyo de manera
específica y preferente. Unos están más vinculados con teorías y principios generales, y otros,
requieren más atención en competencias para el hacer. Existen profesiones que son
eminentemente corporativas, de forma que la actuación individual adquiere su verdadero sentido
en el trabajo en equipo con los demás, y existen trabajos que por su naturaleza dependen más
de la actividad y de los aciertos de cada profesional. Y del mismo modo hay labores que son más
técnicas, más instrumentales y más mecánicas; y otras que son más de orden conceptual o
verbal. Algunas son más repetitivas, de forma que su ejercicio consiste en responder con
fidelidad a patrones fijos de comportamiento; y otras dependen más de la creatividad, de la
espontaneidad, de la iniciativa y de la improvisación de los profesionales. También hay trabajos
que son monótonos y estables en las competencias que requieren; y otros por sus mismas
características, requieren de cambios, flexibilidad y permanente documentación actualizada.

Existe una tendencia en algunas organizaciones laborales por denominar a sus centros de
formación para el trabajo como «universidad corporativa», como una instancia para desarrollar
competencias en los empleados con la finalidad de desempeñar mejor su actividad laboral y
continuar con una formación de carácter permanente. La actividad pedagógica en este tipo de
instituciones puede cubrir un amplio espectro, uno de ellos es el de la articulación curricular en un
programa de formación para el trabajo con base en competencias. El trabajo que aquí se

presenta es parte de una investigación mayor que supuso por un lado, la creación de un centro
de formación para el trabajo en una institución prendataria, la intervención para eficientar la
gestión de dicho proceso y por otro lado, el asesoramiento pedagógico y de diseño curricular.

La institución «Prendataria»1 se estaba enfrentando a un crecimiento acelerado, requiriendo de
colaboradores altamente capacitados para satisfacer las necesidades de clientes, y enfrentar la
alta competencia. Por lo tanto se plantea ofrecer a sus empleados una formación profesional,
especializada, de calidad, integral y estructurada que fomentara: pertenencia, desarrollo de
competencias inherentes a los puestos, vinculación de áreas de negocio con la formación
continua y consecución de objetivos estratégicos.

La organización contaba con un programa de capacitación que cumplía con los requerimientos
meramente técnico-operativos de los colaboradores, no alineado a las competencias necesarias
que se planteaba el departamento de Desarrollo Organizacional, con una estructura operativa
básica de un departamento de capacitación y sin una estrategia clara de formación integral y
profesional, ni partiendo de las aptitudes de los empleados.

El contexto cambiante le exigía a la institución, una formación holística y de anticipación para sus
colaboradores, de esta manera se plantea la creación de una instancia educativa, que si bien, en
el entendido de que la educación no sólo tiene que ver con lo profesional, pues la educación es
para la vida y no sólo para la vida laboral (Barnett, 1990), sí se quería un centro que privilegiara
lo «educativo», por encima de lo «operacional», pero con orientación a satisfacer las necesidades
de la misma organización. De esta manera, se crea un instituto, basado en la idea de formar en
ciertas competencias con un enfoque particular y totalmente alineadas a la estrategia de la
institución a la que pertenecen, requiriendo así de un diseño curricular basado en competencias
para el trabajo que diera respuesta a estas necesidades, pero también con el cual, el profesional
1

Por cuestiones de confidencialidad con la institución en donde se realizó la intervención e
investigación, se utilizará otro nombre al real de la organización.

pudiera seguir su proceso de formación continua con base en sus capacidades y aspiraciones
personales, pues para esta institución, una educación que pretenda ser medida sólo por criterios
de rentabilidad siempre estará expuesta a resultados decepcionantes.

Fundamentación teórico – conceptual
Es una realidad de la sociedad del conocimiento que la sociedad esté reclamando nuevas
competencias, los consumidores mejores servicios y productos de calidad. Por ello, muchas son
las empresas que se preocupan por la constante formación de sus empleados, quienes requieren
dominar habilidades y destrezas específicas para coadyuvar en la obtención de los objetivos
organizacionales. En este contexto, como ya se refirió en párrafos superiores, estos centros de
trabajo han creado instancias para formar a sus empleados y las están denominando, de un
modo reduccionista, como «universidad corporativa», cuya finalidad es fomentar el desarrollo de
competencias, entendiendo por éstas “el buen desempeño en contextos diversos y auténticos
basado en la integración y activación de conocimiento, normas, técnicas, procedimientos,
habilidades y destrezas, actitudes y valores” (Villa y Poblete, 2008, p. 23)

Si bien este sentido de universidad corporativa tiene su auge y crecimiento en la década de los
setenta del siglo pasado, el concepto, tiene su origen en 1956, con la creación de la
«universidad» de General Electric. En este sentido, la denominada universidad corporativa se
considera una “entidad educacional consistente en una herramienta estratégica diseñada para
asistir a la organización padre en el alcance de su misión, conduciendo actividades que cultivan
el aprendizaje individual y organizacional, el conocimiento y la sabiduría” (Allen citado en Rubio,
2002, pág. 9). Antonio Rubio (2011) aclara que el propósito fundamental de este tipo de
«universidades», debe dirigirse a la mejora del desempeño de las personas, de las áreas de
negocio y de toda la empresa en su conjunto para la consecución de los objetivos; en este
sentido, es una herramienta para la implementación de la estrategia organizacional.

Ahora bien, es importante mencionar que en el área disciplinar de la formación para el trabajo la
concepción de competencia es una compleja estructura de atributos necesarios para el
desempeño en situaciones específicas, con esto entendiendo que se debe formar, en el trabajo,
centrado en las actividades y en el desempeño. Un currículo por competencias responde a las
necesidades de la formación en el trabajo ya que las personas requieren para su funcionamiento
e integración, la adquisición de ciertos conocimientos, destrezas y habilidades que lo
enriquecerán como profesional, como persona y contribuirá en la generación de conocimiento
dentro de la empresa.

De acuerdo con Díaz Barriga (2010), un currículo por competencias parte de clarificar las
demandas laborales (entenderlas para atenderlas), la demanda de la sociedad, de los clientes
(personas más competentes, mejores productos y servicios), seleccionar y organizar contenidos
pertinentes, por medio de un análisis de tareas, para el desarrollo de las competencias y
enunciar los comportamientos observables (evidencias, objetivos de comportamiento,
demostraciones) que se requieren para asegurar de manera objetiva la obtención de los
aprendizajes. Schmal y Ruíz Tagle (2008) confirman que un diseño curricular orientado a la
formación de competencias requiere también, de manera sustancial, de estrategias que
destaquen la relevancia y pertinencia de los contenidos que se aprenden, faciliten la integración
de los conocimientos y generen aprendizajes en situaciones complejas y que provoquen la
autonomía personal del estudiante, es decir, fomentar una cultura de autoaprendizaje,
fundamental en una organización que quiere generar conocimiento de manera constante.

Metodología:
El trabajo que aquí se presenta es un estudio de caso sobre la articulación curricular en un
programa de formación laboral con base en competencias en el contexto de la creación de un
centro de formación para el trabajo, como unidad de observación.

La unidad de observación es la institución “Prendataria”. En ella se realizó una intervención, ya
mencionada. Para este trabajo, la exposición se centrará en la articulación curricular que se hizo
para el recién creado centro de formación para el trabajo, que se denominó como “Instituto de
capacitación Prendatario” (ICP). La institución “Prendataria” tiene 111 años de antigüedad. Su
misión es otorgar préstamos prendarios a una tasa de interés menor que las organizaciones
privadas. Actualmente cuenta con más de 130 sucursales ubicadas en siete estados de la
República y en el Distrito Federal. Su visión es ser reconocida como la mejor Institución No
lucrativa dedicada al préstamo prendario, con el propósito de beneficiar, a través del crédito
prendario, a toda persona que tenga una necesidad de dinero inmediata para que progrese junto
con las personas que la rodean. La institución cuenta con 11 puestos (técnicos y administrativos)
clasificados en seis trayectos formativos (Valuador en Sucursal, Valuador Experto, Valuador
Instructor, Administrador de Sucursal, Administrador Básico y Administrador Experto); todos
deben de contar con las competencias institucionales y las específicas por puesto.
Al ser el ICP de nueva creación, uno de los problemas a resolver fue la formación para el trabajo
de sus empleados y de la articulación curricular con base en competencias. Para atender dicha
necesidad, se generó la pregunta de investigación: ¿Cómo articular curricularmente un programa
de formación con base en competencias para el trabajo en un centro de formación? A partir de lo
anterior se planteó como objetivo de investigación: articular curricularmente un programa de
formación para el trabajo con base en competencias. Para alcanzar este objetivo se establecieron
como objetivos específicos: 1) conocer las necesidades de formación para el trabajo 2) definir los
perfiles de egreso con base en competencias 3) delimitar los ejes formativos 4) articular
curricularmente los ejes formativos con las competencias para el trabajo.

El trabajo se planteó como un estudio de caso. El estudio de caso es un trabajo cualitativo que
sigue el paradigma de N = 1. Se auxilia de diversos instrumentos de investigación. Este trabajo,
sigue los pasos de la metodología mencionada y se apoya en sus herramientas. Como
herramientas para la recolección de la información se utilizaron entrevistas, observación directa y
análisis de documentos institucionales. Posteriormente, se trianguló la información y de ello,
surgieron los resultados y conclusiones que a continuación se presentan.

Resultados y Conclusiones:
Los resultados obtenidos del trabajo de articulación curricular basada en competencias en el IPC
fueron los siguientes: con base en los fundamentos de la institución, mencionados anteriormente,
se construyeron de manera grupal y por medio de un trabajo entre áreas la visión, misión, valores
y objetivo del IPC, siendo una guía para iniciar la articulación curricular. De tal manera, se
estableció como misión, que el IPC “es un instancia de formación y desarrollo integral al servicio
de los colaboradores con el compromiso de profesionalizar la actividad prendaria, promoviendo
un alto nivel de lealtad y efectividad, dentro de un marco de legalidad y ética, que favorezca el
cumplimiento del propósito fundacional”. Y, como visión “busca ser el primer Instituto
especializado en la educación, investigación y desarrollo de profesionales de la actividad
prendaria en México y que sus colaboradores sean reconocidos como líderes de la cultura
financiera del ramo. Comprometidos a trabajar con pasión y entrega en beneficio de la familia y la
sociedad a la cual sirven”. Todo lo anterior, enmarcado en unos valores tales como: el
profesionalismo, el respeto, la motivación, la gratitud y la pasión, para alcanzar el objetivo de
“especializarse en la formación prendaria y crediticia, por medio de la innovación y desarrollo en
la formación de los valuadores y administradores, teniendo como fundamento y sentido a la
ética, el compromiso y la pasión para forjar líderes en el ramo”.

Al contar con estos elementos construidos, se elaboraron las líneas de formación en los que se
basarían los perfiles de egreso y el currículo por competencias, éstas alineadas totalmente a la
visión, misión, valores y objetivo del IPC y que dieran respuesta a las competencias generales de

la institución. Las líneas de formación que se desarrollaron son: 1) gestión–innovación, 2)
técnico–operativa y 3) humanista–servicios. En seguida, se desarrollaron los perfiles de egreso
por cada trayecto formativo que incluyera el IPC en su área comercial.

Los perfiles de egreso se desarrollaron como una estructura descriptiva del dominio de las
competencias que debe tener el empleado al cursar los trayectos formativos e indican cuáles
deben ser los desempeños evidenciados que debe tener la persona al finalizar cada uno de
éstos. Los perfiles de egreso se desarrollaron con base en las competencias institucionales y
específicas, además de tomar en cuenta las líneas de formación mencionadas anteriormente,
dando como resultado el cuadro 1.

Cuadro 1. Relación trayecto formativo / Perfil de egreso
Trayecto formativo

Perfil de egreso

Valuador en sucursal:

Demuestra dominio en el proceso técnico para autentificar el valor,
determinar estado de conservación y aplicar las garantías del
préstamo a las prendas que presente el cliente, con base en el
catálogo institucional y con estricto apego a los procesos, protocolos y
normas éticas institucionales. Es capaz de asesorar a los clientes
sobre productos y servicios de manera amigable y eficiente; facilita el
buen funcionamiento de la sucursal y contribuye a los resultados de la
institución trabajando en equipo.

Valuador experto:

Demuestra pericia en el proceso de selección, clasificación y
restauración de prendas (joyería, relojería, piedras de color y
diamantes; varios menores y mayores) para su escrupulosa selección
y descripción detallada. Mantiene una actitud de alto compromiso con
el servicio, los procedimientos, protocolo y normas éticas
institucionales, con el fin de tomar decisiones que contribuyan al logro

de los objetivos institucionales.

Valuador formador:

Muestra dominio de los productos y procesos operativos así como de
la técnica de autentificación de prendas. Desarrolla el proceso
didáctico para asegurar la transmisión de la cultura MLS. Manifiesta
interés constante por establecer redes de contacto que le permitan
innovar. Brinda asesoría por medio de la enseñanza y
retroalimentación orientando la solución de las desviaciones que
observe en los técnicos valuadores y clasificadores, para garantizar las
mejores prácticas en el servicio y la más alta calidad en los procesos.

Administrador básico: Se desenvuelve con seguridad en la aplicación de los procesos
técnico- operativos para impactar en los resultados del negocio.
Muestra una actitud colaborativa con el equipo de trabajo para resolver
los problemas propios de sus funciones y otorgar así un servicio de
excelencia, alineando su comportamiento a las normas y principios
éticos.

Administrador
sucursal:

en Administra de manera productiva una sucursal, al implantar las
mejores prácticas en: liderazgo, solución de problemas y toma
decisiones, a partir de un análisis oportuno de la información
pertinente y un estricto cumplimiento de los procesos y protocolos que
aseguren los resultados. Mantiene una actitud de apertura para
integrar equipos de trabajo e innovar en la línea del servicio; todo esto
bajo los principios éticos de la institución.

Administrador
experto:

Demuestra dominio en las competencias de gestión y conocimiento
operativo de las sucursales que atiende, siendo capaz de plantear
estrategias orientadas a resultados; aporta soluciones innovadoras
para ofrecer un excelente servicio al cliente. Muestra pasión por lo que
hace, inspira confianza y compromiso convirtiéndose en un ejemplo de
congruencia al respetar los principios éticos de la institución. Genera
redes de intercambio que le permiten fortalecer su gestión.

Elaborado a partir del cruce de competencias institucionales, específicas y evidencias de
desempeño por puesto

En este punto, ya se tienen estructuradas: visión, misión, valores, objetivo, competencias
institucionales y específicas, líneas de formación, trayectos formativos y los perfiles de egreso del
instituto, lo que nos sugiere iniciar con la alineación curricular por competencias. Ésta se logró al
mapear y alinear nuevos cursos con cada uno de los cursos existentes de la institución a los
elementos anteriormente mencionados, y así conseguir que toda la formación impartida diera
respuesta a las necesidades reales con las que se enfrentarán los empleados día a día en su
puesto de trabajo, con el objetivo de incrementar su productividad, eficiencia y rentabilidad, así
como la de desarrollar y fortalecer su sentido de pertenencia y realización en el trabajo.

Aunque son seis trayectos formativos en los que se trabajó en esta intervención e investigación,
para fines de este reporte, sólo se presenta el ejemplo de dos trayectos formativos: Administrador
básico y Administrador experto, mismos que se estructuraron como se muestra en el esquema 1
y en el esquema 2.

En estos ejemplos se logra visualizar la articulación curricular, donde cada una de las
competencias mencionadas en el mismo tiene correlación con los cursos mapeados y dan
respuesta al perfil de egreso de cada uno de los trayectos formativos. Cada uno de los mapas
cuenta con la viabilidad para responder a una o más salidas funcionales, logrando así que la
fuerza profesional tenga una formación calificada, y sobre todo flexible para responder a las
necesidades de un mercado cambiante y de incertidumbre.
El profesional de la educación, encuentra en los procesos de intervención en el ámbito laboral y
de formación para el trabajo, una oportunidad de desarrollo profesional. Los centros de formación

para el trabajo, son un espacio de la vida activa de las personas, en donde pueden encontrar
oportunidades de crecimiento y realización personal, al tiempo en que coadyuvan al desarrollo de
las instituciones laborales donde ejercen su actividad productiva.

La articulación de un currículo a partir de las competencias para el trabajo que se presenta,
garantiza la necesidad de vincular las prácticas pedagógicas y las necesidades del mercado
laboral, brindando una formación integral que considera competencias genéricas y específicas,
con contenidos técnicos, éticos, de desarrollo personal y profesional.

Esquema 1. Ejemplo del trayecto formativo de Administrador básico

Esquema 2. Ejemplo del trayecto formativo de Administrador experto
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