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INTRODUCCIÓN
En Europa actualmente existe una creciente tendencia a desarrollar mecanismos de
validación del aprendizaje no formal e informal, tal como indica la Recomendación
del Consejo de 2012, y de relacionarlos a los Marcos Nacionales de Cualificaciones,
así como también al Marco Europeo. Como muestran recientes estudios, la
disponibilidad y accesibilidad a las iniciativas de validación ha mejorado en todos
los Estados Miembro, ya que para el año 2018 todos ellos ofrecían procedimientos
de validación en al menos una de las siguientes áreas: educación y capacitación,
mercado laboral y tercer sector (European Commission, 2020).
En los ámbitos de la educación y capacitaciones, el vínculo más frecuente es que
la validación da acceso a educación formal y lleva a la adquisición una cualificación
parcial o total en un contexto formal, sin embargo muchos países aún no poseen
esa conexión entre la validación y los Marcos Nacionales de Cualificaciones en los
ámbitos laborales y del tercer sector (CEDEFOP, 2019).
Diferentes países poseen herramientas para la evaluación y la certificación, pero
no hay procesos estandarizados a nivel internacional para el procedimiento de
validación: cada país (e incluso en ocasiones cada Organización Certificadora) es
la que establece cómo se llevará a cabo la validación de dicho aprendizaje. Sin
embargo, pueden observarse metodologías que se repiten en todo el continente
europeo, lo que podría indicar cierto desarrollo de buenas prácticas.
La validación de los aprendizajes obtenidos en contextos no formales e
informales no es sólo una cuestión europea, existen experiencias en muchos
otros países del mundo. No obstante, los sistemas funcionan de manera muy
diferente a la Unión Europea, principalmente porque no existen lineamientos
regionales y un lenguaje común en términos de modelos y validación del
aprendizaje. En varios de estos países tampoco existen marcos nacionales,
sin embargo, se identifican por un lado las tendencias a crear Marcos
Nacionales de Cualificaciones (así como también regionales) y por otro el
avance en los mecanismos de capacitación y certificación de competencias
profesionales, con la intención de combatir las problemáticas sociales de
desempleo y pobreza.
Dado que los lineamientos regionales aún están en proceso de creación, no
todos los países le otorgan la misma importancia a desarrollar mecanismos
de validación de competencias, y ciertamente cada país se enfoca en los
procesos de manera diferente. Sin embargo, se han identificado algunos casos
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que servirán a modo de ilustración de las herramientas de validación desarrolladas
en otras partes del mundo.
Dada esta situación, el presente documento tiene como finalidad realizar un análisis
de herramientas seleccionadas utilizadas en la Unión Europea para la validación
del aprendizaje no formal e informal. También se analizarán algunas experiencias
de validación en Canadá, Estados Unidos, Latinoamérica, Australia, Hong Kong
y Sudáfrica. El objetivo es generar un mapeo de las herramientas utilizadas,
estableciendo parámetros comunes de análisis e identificando buenas prácticas.
Este es el primer documento en idioma español que estudia y mapea herramientas
de validación del aprendizaje no formal e informal a nivel internacional, por lo
que se espera que sea de gran utilidad para la comunidad hispanohablante, y que
contribuya al desarrollo de mejores prácticas en estos temas.
El documento se organiza en 5 partes: la primera explica el Marco Teórico utilizado
para el análisis. Aquí se describen tanto el Marco Normativo como el Marco
Conceptual.
La segunda parte del documento refiere al Marco Metodológico, donde se explican
las fuentes utilizadas, los criterios de elección de casos y las variables analizadas
para cada caso.
La tercera parte del documento es el análisis de herramientas de validación en
Europa. Se estructura en una primera parte, que muestra las herramientas por
país, y una segunda parte, que muestra las herramientas a nivel Unión Europea,
finalizando con un apartado de conclusiones.
La cuarta parte del documento analiza casos en otras Regiones del Mundo.
Se encuentra estructurado en 3 regiones: Canadá y Estados Unidos,
Latinoamérica y Otras Regiones, que posee ejemplos de Asia, Pacífico
y África.
Finalmente se realiza un apartado de conclusiones, con algunas
recomendaciones y consideraciones, seguido por los anexos.
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MARCO TEÓRICO
La velocidad del cambio en el mercado laboral y la sociedad en general implica que
desarrollar habilidades a lo largo de la vida es imprescindible (CEDEFOP, 2019). La
educación formal no es la única forma de aprender, las personas también adquieren
conocimientos a través del trabajo, la acción voluntaria, las actividades de ocio, el
aprendizaje online y más. Sin embargo, muchas veces las personas se encuentran
con la dificultad de demostrar estos aprendizajes, lo que les significa un techo para
progresar con sus carreras tanto educativas como profesionales, así como también
para obtener una mejora de su empleabilidad.
Como se explica en el documento de CEDEFOP (2016, p.6), “el aprendizaje a lo largo
de toda la vida es una vía clave para el desarrollo personal y su reconocimiento
puede aportar un mayor valor a los logros individuales y sus posibles contribuciones
a la sociedad”.
Es por este motivo que desde 2002, la Unión Europea ha apoyado cursos y proyectos
para el reconocimiento, validación y certificación de competencias adquiridas a
través de distintos tipos de aprendizaje, y ha emitido Declaraciones, Resoluciones,
Recomendaciones, Directrices, Dictámenes e Informes para apoyar esta decisión.

MARCO NORMATIVO EUROPEO
A continuación, se describirán los desarrollos normativos más relevantes en Europa,
en relación con el reconocimiento de los aprendizajes formales, no formales e
informales y la validación de competencias adquiridas.
En primer lugar, la Declaración de Bolonia del año 1999 significó la base para la
construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, siendo este un ámbito
educativo que busca “facilitar la movilidad de estudiantes y personal, hacer que la
educación superior sea más inclusiva y accesible y lograr que la educación
superior en Europa sea más atractiva y competitiva a escala mundial”
(Comisión Europea, s.f.).
La Estrategia de Lisboa del año 2000 marcó un antes y un después,
ya que a partir de ella se generaron una variedad de iniciativas
que refieren al reconocimiento del aprendizaje adquirido en
contextos no formales e informales.
En 2002 se emitió la Resolución del Consejo sobre el Aprendizaje
Permanente, que corroboró que el Aprendizaje Permanente

6

ESTUDIO: MODELOS INTERNACIONALES DE RECONOCIMIENTO
Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO

es un elemento clave en la estrategia para hacer de Europa una de las economías
más competitivas y dinámicas del mundo, basada en el conocimiento tal y como se
estableció en la Estrategia de Lisboa.
En 2004 se hizo pública la Decisión del Consejo y el Parlamento Europeo sobre un
marco comunitario único para la transparencia de las cualificaciones y competencias
(Europass). Esta decisión estableció un marco mediante la creación de un portafolio
de documentos coordinado y personal que se conoce como “Europass” y que
los ciudadanos pueden utilizar de forma voluntaria como base para mejorar la
comunicación y presentación de sus cualificaciones y competencias en toda Europa.
En 2006 sucedieron dos hechos importantes. En primer lugar, la Resolución del
Consejo sobre el reconocimiento del valor del aprendizaje no formal e informal
en el ámbito de la juventud europea, que destacó que este tipo de educación
proporciona un valor añadido a la sociedad, la economía y la juventud europea,
e invitó a los Estados Miembro a alentar la determinación (identificación) de
las competencias adquiridas. En segundo lugar, la Recomendación del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre las competencias clave para el
aprendizaje permanente (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión
Europea, 2006), que enfatizó la necesidad de garantizar la adquisición
de estas competencias clave.
En 2008 se emitió la Recomendación del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre la creación del Marco Europeo de Cualificaciones (MEC
o EQF en inglés), que recomendó a los Estados Miembro que relacionen
sus sistemas nacionales de cualificaciones con el Marco Europeo de
Cualificaciones y que promuevan la validación del aprendizaje no formal e
informal.
En 2009 se promovió la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo que
estableció el Sistema Europeo de Crédito para la Educación y Formación Profesional
(ECVET), y luego la Recomendación del Consejo y el Parlamento Europeo sobre el
establecimiento de un Marco de Referencia Europeo de garantía de calidad para la
educación y formación profesional.
En 2012 se emitió la Recomendación del Consejo sobre la validación del aprendizaje
no formal e informal, una invitación a los Estados Miembro para que estableciesen a
más tardar en 2018, acuerdos para la validación del aprendizaje no formal e informal
(Consejo de la Unión Europea, 2012).
En 2015, el Dictamen del Comité de las Regiones sobre el reconocimiento de las
habilidades y competencias adquiridas a través del aprendizaje no formal e informal
estableció al aprendizaje permanente como la piedra angular de las políticas
europeas de educación y empleo.
La Comisión actualizó en 2016 la recomendación de 2006, que se concretó en
la Revisión de la Recomendación de 2006 sobre las competencias clave para el
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aprendizaje permanente (European Commission, 2017),
cuyo objetivo fue ofrecer más apoyo para el desarrollo de
competencias clave en toda Europa.
En este año también se emitió el Dictamen del Comité
Económico y Social Europeo sobre la Validación de las habilidades
y cualificaciones adquiridas a través del aprendizaje no formal e
informal, que instó a los Estados Miembro a que garanticen que la
ciudadanía pueda acceder a la validación de los resultados del aprendizaje
obtenidos a través del aprendizaje no formal e informal, independientemente de
su edad, y nivel de cualificación.
En 2017 se derogó la recomendación del Parlamento y el Consejo de 2008, y se realizó
la Recomendación del Consejo sobre el Marco Europeo de Cualificaciones para el
aprendizaje permanente. El objetivo de esta medida fue modernizar los sistemas de
educación y formación, y aumentar la empleabilidad, la movilidad y la integración
social del sector trabajador y del estudiantado. Además, tuvo también como objetivo
vincular mejor el aprendizaje formal, no formal e informal, así como también apoyar
la validación de los resultados del aprendizaje adquiridos en diferentes entornos.
Tras este proceso de actualización, el 17 de enero de 2018, la Comisión adoptó
la propuesta de una nueva Recomendación sobre las competencias clave para el
aprendizaje permanente y se produjeron tres documentos, la Recomendación del
Consejo relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente (Consejo
de la Unión Europea, 2018), un Documento de Trabajo de los servicios de la Comisión
Adjuntos (Commission staff working document, 2018) y un documento específico
sobre las Competencias Clave en el Aprendizaje Permanente (European Union, 2019).

MARCO CONCEPTUAL
La Recomendación del Consejo de 2012 impulsó un aumento de la visibilidad y de
la creación de diferentes herramientas para la validación del aprendizaje no formal
e informal. En este proceso, se incrementó la atención puesta en la claridad de los
conceptos que forman parte de la validación, para generar una mayor transparencia
y entendimiento en los procedimientos que se lleven a cabo.
A continuación se definen algunos de los conceptos utilizados a lo largo del estudio,
con el objetivo de facilitar su comprensión.

Marco Europeo de Cualificaciones (MEC)
El MEC es un marco de ocho niveles para todo tipo de cualificaciones basado en
los resultados del aprendizaje, que funciona como un instrumento de conversión,
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facilitando la interpretación y comparabilidad de los diferentes marcos de
cualificaciones nacionales. Cubre también todos los tipos y niveles de cualificación,
y presenta una estructura de niveles ascendentes de competencia (desde el 1 hasta
el 8), además de que se encuentra estrechamente vinculado a los marcos nacionales
de cualificaciones (Europass, s.f.-a).

Marco Nacional de Cualificaciones (MNC)
Es un instrumento para la clasificación de cualificaciones de acuerdo con un conjunto
de criterios para niveles específicos de aprendizaje logrados, con el objetivo de
integrar y coordinar los subsistemas nacionales de cualificación y mejorar así la
transparencia, el acceso, la progresión y la calidad de las cualificaciones en relación
con el mercado laboral y la sociedad civil (Consejo de la Unión Europea, 2012).
La mayoría de los países europeos han optado por desarrollar Marcos Nacionales
de Cualificaciones que sean un reflejo y una respuesta al MEC importantes para
garantizar que el proceso de cooperación a escala europea quede firmemente
arraigado a escala nacional.

Aprendizaje Permanente
Una de las definiciones más tradicionales es la provista por la Comisión Europea
en 2001: aprendizaje permanente es “toda actividad de aprendizaje realizada a lo
largo de la vida con el objetivo de mejorar los conocimientos, las competencias y las
aptitudes con una perspectiva personal, cívica, social o relacionada con el empleo”
(Comisión de las Comunidades Europeas, 2001, p. 10).
Según el contexto en el que se produce el aprendizaje, puede dividirse en tres
categorías. La Recomendación del Consejo del 20 de diciembre de 2012
las identifica de la siguiente manera:

Aprendizaje Formal
Es definido como el “aprendizaje ofrecido normalmente por un
centro de educación o formación, con carácter estructurado
(según objetivos didácticos, duración o soporte) y que concluye
con una certificación. El aprendizaje formal es intencional desde la
perspectiva del alumno” (Comisión de las Comunidades Europeas,
2001, p. 36). Este tipo de aprendizaje incluye sistemas de educación
general, formación profesional inicial y educación superior.
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Aprendizaje No Formal
Es el “aprendizaje que no es ofrecido por un centro de educación
o formación y normalmente no conduce a una certificación. No
obstante, tiene carácter estructurado (en objetivos didácticos,
duración o soporte). El aprendizaje no formal es intencional
desde la perspectiva del alumno” (Comisión de las Comunidades
Europeas, 2001, p. 36). Algunos ejemplos de este tipo de aprendizaje
son programas para impartir competencias laborales, cursos organizados por
entidades de la sociedad civil, o la alfabetización de adultos y educación básica para
los que abandonan prematuramente la escuela.

Aprendizaje Informal
Es aquel “aprendizaje que se obtiene en las actividades de la vida cotidiana relacionadas
con el trabajo, la familia o el ocio. No está estructurado (en objetivos didácticos,
duración ni soporte) y normalmente no conduce a una certificación. El aprendizaje
informal puede ser intencional pero, en la mayoría de los casos, no lo es (es fortuito
o aleatorio)” (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001, p. 36).

Reconocimiento del Aprendizaje Previo
(RAP, en inglés RPL)
La Recomendación del Consejo del 20 de diciembre de 2012 define al reconocimiento
del aprendizaje previo como la validación de los resultados del aprendizaje, ya sea
desde la educación formal o el aprendizaje no formal e informal, adquiridos antes de
solicitar la validación. El Cork Institute of Technology en Irlanda especifica que existen
dos categorías dentro del RAP: en primer lugar el aprendizaje formal, obtenido a través
de una certificación formal dentro del sistema educativo superior. En segundo lugar,
el aprendizaje experiencial, obtenido a través de experiencias en el lugar de trabajo,
la acción voluntaria o cualquier otro ámbito (Cork Institute of Technology, s.f-a).

Resultados del Aprendizaje
(RA, en inglés LO)
El Marco Europeo de Cualificaciones define a los resultados del aprendizaje como las
declaraciones de lo que la persona que aprende sabe, comprende y puede hacer al
finalizar un proceso de aprendizaje, que se definen en términos de conocimientos,
habilidades y competencias (Europass, s.f.-a).
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Competencias
Existen numerosas definiciones de este concepto. Según la Recomendación del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre las competencias clave para el aprendizaje
permanente, las competencias se definen como una “combinación de conocimientos,
capacidades y actitudes, en las que:
los conocimientos se componen de hechos y cifras, conceptos, ideas y teorías que
ya están establecidos y apoyan la comprensión de un área o temas concretos;
las capacidades se definen como la habilidad para realizar procesos y utilizar los
conocimientos existentes para obtener resultados
las actitudes describen la mentalidad y la disposición para actuar o reaccionar
ante las ideas, las personas o las situaciones (Consejo de la Unión Europea, 2018)”.
De acuerdo con el Marco Europeo de Cualificaciones, “Competencia” es la capacidad
demostrada “para utilizar conocimientos, destrezas y habilidades personales,
sociales y/o metodológicas, en situaciones de estudio o de trabajo y en el desarrollo
profesional y/o personal” (Comisión de las Comunidades Europeas, 2006, p.18).
Las competencias se pueden clasificar en 3 grupos:
Competencias Técnicas: Entendidas como aquellas competencias relacionadas con
tareas, contenidos y herramientas de un determinado trabajo o profesión.
Competencias Transversales: Entendidas como aquellas competencias comunes a
una variedad de profesiones o trabajos, y que pueden transferirse de un contexto
a otro.
Competencias Clave: Son aquellas competencias básicas para el desarrollo personal
y la plena participación en la sociedad. La Comisión Europea define a las competencias
clave como “una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas
al contexto (…) que todas las personas precisan para su realización y desarrollo
personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”
(Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2006, p. 13).
En la Recomendación relativa a la actualización de las competencias clave para el
aprendizaje permanente (Consejo de la Unión Europea, 2018) se establecen ocho
competencias clave para el desarrollo personal, la adopción de un estilo de vida
saludable y sostenible, la empleabilidad, la ciudadanía activa y la inclusión social:
C
 ompetencia en lectoescritura
C
 ompetencia multilingüe
C
 ompetencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería
C
 ompetencia digital
C
 ompetencia personal, social y de aprender a aprender
C
 ompetencia ciudadana
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C
 ompetencia emprendedora
C
 ompetencia en conciencia y expresión culturales1.
Esta Recomendación del Consejo proporciona un marco europeo
común de referencia sobre las competencias claves a responsables
políticos, proveedores de educación y formación, interlocutores
sociales y al propio alumnado. Asimismo, propone formas exitosas
de promover el desarrollo de competencias a través de planteamientos
innovadores en materia de aprendizaje, métodos de evaluación y apoyo
al personal educativo.

Validación
Es definida como “un proceso por el que un organismo autorizado confirma que una
persona ha adquirido los resultados del aprendizaje medidos respecto a un nivel
pertinente” (Consejo de la Unión Europea, 2012).
En las Directrices europeas para la validación del aprendizaje no formal e informal,
se especifica que el propósito de la validación es producir pruebas de aprendizaje,
que puedan ser potencialmente intercambiadas en el aprendizaje futuro y/o el
trabajo, lo que requiere llevar adelante las fases de determinación (identificación),
documentación, evaluación y certificación del aprendizaje en cuestión (CEDEFOP,
2016). También se plantea que la validación tiene como objetivo empoderar a la
persona, y puede servir como una herramienta para proporcionar una segunda
oportunidad a las personas desfavorecidas.
De acuerdo con las Directrices Europeas, el proceso de validación debe constar de
cuatro fases:
 eterminación (identificación) de los resultados del aprendizaje de una persona
D
adquiridos mediante el aprendizaje no formal e informal;
Documentación (evidencia) de los resultados del aprendizaje de una persona
adquiridos mediante el aprendizaje no formal e informal;
Evaluación de los resultados del aprendizaje de una persona adquiridos mediante
el aprendizaje no formal e informal;
Certificación de los resultados de la evaluación del aprendizaje de una persona
adquiridos a través de un aprendizaje no formal e informal en forma de una calificación
o créditos que conducen a una cualificación, o en otra forma, según proceda.

1. El documento específico sobre las competencias clave se encuentra disponible para descarga en:
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/297a33c8-a1f3-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en
2. Más información en: https://www.evavol.eu/
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No existe una única manera de ejecutar un proceso de validación, aunque las cuatro
fases deberían estar presentes en algún punto. Un descubrimiento interesante es
el que se llevó adelante con la herramienta de validación eVA-VOL2, que identificó
una quinta etapa al pasar de la fase de documentación a la fase de evaluación, y la
denominó “fase de conversión” (eVA-VOL, s.f.-a). Esta fase adicional es la transferencia
del aprendizaje obtenido en el voluntariado, a la educación formal.
La Recomendación del Consejo de 2012 y las Directrices Europeas sitúan a la persona
en el centro del Proceso de Validación, por lo tanto, es la persona quien decide
cuándo comienza el proceso, en qué punto terminarlo y es también quien posee los
resultados del proceso de validación. Asimismo, la persona tiene derecho a recibir
información completa y clara sobre qué esperar del proceso, lo que se requiere, qué
evidencias debe demostrar y las funciones y responsabilidades de todas las partes
implicadas. También deben estar al tanto de cualquier costo implicado.
Los términos de entidad, organización voluntaria, organización del tercer sector y
organización, se utilizan de manera indistinta y refieren a una organización donde
se desarrolla la acción voluntaria.

La acción voluntaria como espacio de aprendizaje
La acción voluntaria es un espacio que permite adquirir conocimientos dentro de
un contexto informal de aprendizaje (definido anteriormente) y como menciona el
CEDEFOP (2016, p.56), el sector del voluntariado representa un papel clave en la
promoción de la validación de este tipo de aprendizaje.
En general, el voluntariado está asociado a actividades desarrolladas por personas,
de carácter libre y solidario, y realizadas en una entidad u organización3. La definición
de voluntariado en España, según la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de voluntariado,
involucra también la característica “sin contraprestación”4 a diferencia del caso
de Francia que considera un tipo de voluntariado “remunerado”, por ejemplo5.
Como se puede observar, definir el concepto de voluntariado es muy
complejo, considerando que cada país involucrado en el presente estudio
tiene una historia, una visión, una normativa y un concepto diferente sobre
lo que el voluntariado significa y sus implicancias. Estas diferencias en la
concepción del voluntariado, estan íntimamente vinculadas a los modelos
de reconocimiento y certificación que aparecen aquí descritos.

3. Definición de acuerdo al diccionario prehispánico del español jurídico, más información en: https://dpej.rae.es/
4. La Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, se encuentra disponible en: https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072#a3
5. Esto se profundizará en el apartado del marco legal de Francia.
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MARCO METODOLÓGICO
FUENTES PRINCIPALES
Las principales fuentes de información reúnen estudios previos e inventarios
sobre las herramientas de validación de competencias existentes y los sistemas de
validación.
E
 l estudio realizado por ImproVal que reúne herramientas de validación en toda
Europa. Este estudio establece algunas variables de análisis y comparación que
se tomaron como base para la realización de este documento6.
L os inventarios realizados por CEDEFOP sobre validación de los aprendizajes no
formales e informales en Europa, en sus formatos generales y reportes por país,
así como también las Directrices europeas para la validación del aprendizaje no
formal e informal7.
E
 l estudio realizado por CIVCIL que también reúne herramientas de validación en
toda Europa8.
E
 l estudio VINCE Validation for Inclusion of New Citizens of Europe, que también reúne
estudios por país en Europa y realiza un análisis de la situación de la validación de
los aprendizajes en el continente9.
E
 l programa Europe for citizens, donde se han tenido en cuenta los informes en
relación al voluntariado en todos los países europeos10.
E
 l informe de la UNESCO sobre reconocimiento, validación y acreditación del
aprendizaje no formal e informal en los estados miembro (Yang, 2015).
P
 ara cada una de las herramientas de validación analizadas, se ha utilizado su
sitio web oficial como fuente principal de información.

6. Para más información del proyecto ImproVal ingresar en: https://www.improval.eu/
7. Para más información de las publicaciones de CEDEFOP ingresar en: https://www.cedefop.europa.eu/en/events-andprojects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning/european-inventory
8. Para más información del proyecto CIVCIL ingresar en: http://www.civcil.eu/
9. Para más información del proyecto VINCE ingresar en: https://vince.eucen.eu/validation-in-europe/
10. Para más información del proyecto y reportes por país, ingresar en:
https://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/studies/index_en.htm
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ELECCIÓN DE CASOS
Nivel Europeo
Se identificaron 53 casos al momento de realizar la investigación, de los cuales se
seleccionaron 17 para analizar.
Para elegir las herramientas en primer lugar se buscó una representación de todos
los puntos geográficos de Europa. En este sentido, se eligió un caso de Europa del
Este (Croacia), un caso de Irlanda como caso de las islas, cuatro casos de Europa
Central (Alemania, Austria, Bélgica y Dinamarca), y con especial énfasis en Europa
Occidental, se analizaron siete casos (3 de España, 2 de Francia, 1 de Italia y 1 de
Portugal).
También se seleccionaron 4 casos de heramientas de validación a nivel Unión
Europea.
Para seleccionar los casos de cada país, en primer lugar se dio prioridad a las
herramientas que validan aprendizajes obtenidos a través del voluntariado, y en
segundo lugar, se tuvo en cuenta que se encuentren en línea con el Marco Europeo
de Cualificaciones o el Marco Nacional de Cualificaciones. En algunos casos se
cumple sólo la primera premisa (a la cual se le otorgó más importancia), pero estos
casos se incluyeron para cumplir con el requisito geográfico.
A continuación, se detallan los casos considerados. Aquellos resaltados corresponden
a las herramientas analizadas en este documento.
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■

CASOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
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Herramienta
Qualipass
ProfilPASS
Kompetenz-/Validierungsdossier
Freiwilligenpass
Kompetenzportfolio für Freiwillige des Rings Österreichischer Bildungswerke
Validation des compétences
Validation des acquis de l’expérience / Ervaringbewijs (in Flanders) /Erkennen van Verworven Competenties ‘EVC’
The scout leader’s skills tool
C-Stick
Cahier individuel de compétences
Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje
Frivillighedskompetencer
Vol+
Reconoce
Talante Solidario
D-Zručnosti pre zamestnanie
Nefiks
Vabatahtliku pass
NäytönPaikka
Sampo-ohjaussivusto
Valorise-toi
Le passeport bénévole
Validation des acquis de l’expérience bénévole (VAEb)
Carnet de Vie du Bénévole
Le portefeuille de compétences
BAFA Brevet d’Aptitude aux fonctions d’animation
“EVC” procedure for volunteering
Önkentes Portfolió
RPL
ALIVE
Attitude
Volabo
Glore
Attestation et Portfolio de l’Engagement
Bilan de compétences
E-portfolio
Personal Competence Document (PKD)
Lever Basic – Test kompetencji miękkich
RVCC Programa Qualifica / Qualifica Passport
Awards Network
Soft Outcomes Universal Learning (SOUL) Record®
Osobní kompetenční portfolio – OKP
Volunteering Map
Volunteer Dossier
Destination eValidation (DesTeVa)
EASY ”Evaluate Soft Skills in International Youth volunteering”
European Portfolio for Youth Leaders and Youth Workers
EVAVOL
European Skills Passport / Europass (Europass mobility)
LeverUp
Reveal2
Voyce project - Volunteering Youth: routes and tools for Competence’s Emersion
Youth Pass

País
Alemania
Alemania
Alemania
Austria
Austria
Bélgica
Bélgica
Bélgica
Bélgica
Bélgica
Croacia
Dinamarca
España
España
España
Eslovaquia
Eslovenia
Estonia
Finlandia
Finlandia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Holanda
Hungría
Irlanda
Irlanda
Italia
Italia
Italia
Luxemburgo
Luxemburgo
Luxemburgo
Noruega
Polonia
Portugal
Reino Unido
Reino Unido
República Checa
Rumania
Suiza
Unión Europea
Unión Europea
Unión Europea
Unión Europea
Unión Europea
Unión Europea
Unión Europea
Unión Europea
Unión Europea
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Otras Regiones
Para seleccionar los casos de otras las regiones, se han identificado
algunas herramientas a partir de la literatura disponible y
de investigaciones previas realizadas por organismos como
CEDEFOP. Como se ha explicado anteriormente, estas regiones
poseen sistemas de validación muy distintos a los existentes en
Europa dado que no existe un lenguaje común ni lineamientos
comunes como los que la UE establece, aunque pueden identificarse
prácticas similares a las europeas en las herramientas utilizadas para la
validación de competencias (como por ejemplo, las fases de validación).
De esta forma, al seleccionar los casos en estas regiones se ha seguido una
metodología de bola de nieve, a través de informantes clave que trabajaron estas
temáticas previamente y de la bibliografía disponible.
Con base en la información recolectada a través de estas fuentes, para la selección
de casos se siguen criterios geográficos, ya que se intenta tener representación de
todas las regiones (Norteamérica, Sudamérica, África, Pacífico y Asia), y también
criterios socioeconómicos, ya que se busca mostrar la diversidad de experiencias
tanto en países considerados desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo.
No en todos los países se encontraron herramientas específicas de validación
del aprendizaje obtenido a través del voluntariado, pero se explica el panorama
general y las experiencias actuales que en un futuro podrían llevar a la existencia de
herramientas de este estilo. Para los casos donde sí se encontraron herramientas
de validación, se hará un análisis similar al que se realiza para Europa.
Es importante resaltar que en el caso del continente americano se realizó una
categorización cultural para determinar las regiones, razón por la cual Estados
Unidos y Canadá se reunieron en un grupo, y los países de Latinoamérica en otro.
Fuera del continente americano se analizó un solo caso por continente, por este
motivo a estos tres países se los agrupó en la categoría “otras regiones”.

VARIABLES ANALIZADAS A NIVEL
EUROPEO
Como se explicó anteriormente, los sistemas de validación de competencias se
encuentran muy desarrollados en Europa, como muestra el estudio de la Comisión
Europea citado previamente que indica que para el año 2018 todos los países
miembros ofrecían procedimientos de validación en al menos una de las siguientes
áreas: educación y capacitación, mercado laboral y tercer sector (European
Commission, 2020). En este sentido, existe mucha información disponible al respecto,
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por lo que se han seleccionado 11 variables que se analizan para todos los casos a
nivel europeo (además de 4 variables decriptivas), y se resumen esquemáticamente
en tablas al final del documento, en la sección de anexos.
Estas variables fueron seleccionadas teniendo en cuenta las categorías de análisis
utilizadas en los estudios realizados por el proyecto ImproVal11, a la vez que se han
agregado variables que facilitarán la comprensión y comparación de las instancias de
validación y certificación de competencias, a los fines de investigación del documento.
Descriptivas: En primer lugar se menciona el nombre de la herramienta junto
a su traducción al español, el país donde se desarrolla, cuál es la organización
a cargo y el sitio web oficial de la misma.
Objetivo Buscado: Se señala el objetivo de la herramienta: mejora de la
empleabilidad, validación en la educación formal o el desarrollo personal.
En ocasiones, es una combinación de estas.
 alidación de competencias adquiridas a través del voluntariado: Señala
V
si la validación se realiza únicamente para las competencias obtenidas a
través del voluntariado o si se validan también otros tipos de aprendizaje
obtenidos en el contexto no formal e informal.
 onexión con el MEC o el MNC: Especifica si la herramienta posee una conexión
C
con el Marco Europeo de Cualificaciones, con el Marco Nacional de Cualificaciones,
con ninguno o con ambos. La existencia de dicha conexión facilita la validación en
un contexto de educación formal.
Marco Legal: Detalla las regulaciones nacionales en las que está enmarcada la
herramienta en cada país.
Tipos de competencias que valida: Analiza si las competencias son transversales,
técnicas o una combinación de ambas.
 tapas en el proceso de validación: Describe cuáles son las etapas que la
E
herramienta considera, de acuerdo con las Directrices europeas sobre las fases
de validación: Determinación, Documentación, Evaluación y Certificación.
 uién Certifica: Detalla quién emite el certificado: una autoridad estatal, la propia
Q
herramienta, la institución educativa, la entidad voluntaria o la persona voluntaria.
 ertificación Oficial: Señala si la certificación emitida tiene reconocimiento oficial
C
(o no) a nivel nacional.
Costos: Señala si la herramienta es gratuita o si tiene algún costo asociado.
Apoyo necesario: Describe si el usuario de la herramienta necesitará el apoyo,
guía u orientación (o no) por parte de alguna persona o entidad mientras atraviesa
el proceso de validación.

11. Más información en: https://www.improval.eu/
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Idioma: Esta variable detalla en qué idioma/s está disponible la herramienta.
Año en que se desarrolló la herramienta: Señala el año en que la herramienta
fue desarrollada. En ocasiones se detallan años de lanzamiento, relanzamiento
y modificaciones.
 olumen de personas usuarias desde el comienzo: Este dato no está disponible
V
para todas las herramientas.

VARIABLES DE ANÁLISIS EN OTRAS
REGIONES
Dado que los sistemas de validación son muy diferentes a los descritos a nivel
europeo por los motivos anteriormente mencionados, y que existe menor cantidad
de información al respecto, en los países seleccionados se han encontrado pocos
casos de sistemas o herramientas de validación del aprendizaje obtenido a través
del voluntariado. Sin embargo, en los casos en que sí se identificaron, se tienen en
cuenta algunas de las variables estudiadas que pueden facilitar la comparación con
las herramientas desarrolladas en los países europeos:
 escriptivas: nombre de la herramienta junto a su traducción al español, el país
D
donde se desarrolla, cuál es la organización a cargo y el sitio web oficial de la
misma.
 bjetivo buscado: mejora de la empleabilidad, desarrollo personal, y/o validación
O
en la educación formal.
 alidación de competencias adquiridas a través del voluntariado: Señala si la
V
validación se realiza únicamente para las competencias obtenidas a través del
voluntariado o si se validan también otros tipos de aprendizaje obtenidos en el
contexto no formal e informal.
Marco legal: Señala la existencia o no de un marco legal, ya que en algunos casos
los países poseen marcos nacionales de cualificaciones muy desarrollados, pero
en otros casos son inexistentes.
 tapas en el proceso de validación: Describe cuáles son las etapas que la
E
herramienta considera, de acuerdo a las Directrices europeas sobre las fases de
validación: Determinación, Documentación, Evaluación y Certificación.
 ertificación Oficial: Señala si la certificación emitida tiene reconocimiento oficial
C
(o no) a nivel nacional.
Idioma: Esta variable detalla en qué idioma/s está disponible la herramienta.
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DESCRIPCIÓN DE CASOS A
NIVEL EUROPEO
En el primer apartado se analizarán las herramientas particulares de cada país, y en
un segundo apartado, las que son válidas a nivel de la Unión Europea.
Las herramientas están organizadas alfabéticamente por el país donde se desarrollan.
En primer lugar se ofrece un pequeño resumen del caso, luego se detalla el Marco Legal,
y finalmente se procede a la descripción de la herramienta y el proceso de validación.
Al finalizar la descripción de todas las herramientas, se ofrece una comparación
final y conclusión.

Consideraciones
Para los casos de la Unión Europea, la variable Marco Legal se ha eliminado, ya que
es la misma para todos y se encuentra descrita en el Marco Teórico.
Para los casos donde se analiza más de una herramienta por país, el Marco Legal
sólo se especifica en la primera de las herramientas analizadas.
En la sección de anexos al final del documento, se esquematiza para cada herramienta
las variables de análisis en un cuadro resumen.
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PAÍSES EN EUROPA
Alemania

Qualipass
El proyecto fue creado en 2002 y reconoce las competencias adquiridas a través del
aprendizaje no formal e informal (incluyendo en esta última categoría al voluntariado).
Desde su creación es administrado por la Fundación de la Juventud de Baden
Württemberg, operada por el Estado Alemán. Se presenta en cuatro variaciones:
el Qualipass para los jóvenes, el Qualipass para adultos, el Qualipass en lenguaje
simplificado, y el Qualipass para jóvenes en su versión nacional (Qualipass, s.f.).
La herramienta consiste en una carpeta de documentos donde se registran las
experiencias y competencias adquiridas a través del voluntariado en escuelas,
asociaciones, proyectos comunitarios, cursos, experiencias en el exterior, pasantías
u oportunidades de desarrollo profesional. El proceso de validación da como
resultado un certificado del aprendizaje obtenido, emitido por la institución donde
se desarrolló la actividad voluntaria12.
En el sitio web de la herramienta se encuentran disponibles diversas plantillas y
modelos de certificación para su descarga. Sin embargo, cada escuela o entidad

12. La información sobre la emisión de certificados y las plantillas descargables se encuentran disponibles en alemán en:
http://www.qualipass.de/zertifikate-ausstellen/
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de voluntariado puede comprar el Qualipass con todos los formularios e
individualizarlos de acuerdo a su institución (CIVCIL, s.f.-a). Por otro lado, la
versión de Qualipass en idioma simplificado está destinada a inmigrantes
y refugiados que poseen pocos conocimientos de alemán13. Existe
también una versión para adultos14, en donde se recopila información
de experiencias voluntarias, laborales y capacitaciones. Por último,
se encuentra el Qualipass para jóvenes en su versión nacional, el cual
no posee los logotipos específicos del estado de Baden Württemberg.
Desde 2002, más de 500.000 jóvenes y adultos han recibido el Qualipass
y lo utilizan para documentar su biografía educativa (Qualipass, s.f.).

Marco Legal
Alemania es una República federal que comprende 16 Estados (Länder), cada uno
de los cuales tiene su propia constitución, parlamento, competencias de toma
de decisiones y poder legislativo. La educación superior es supervisada por los
gobiernos estatales, mientras que las instituciones nacionales y estatales solo
comparten las responsabilidades de formación profesional. Como consecuencia,
existen varios marcos legislativos relevantes para el reconocimiento de habilidades
y competencias, y se debe consensuar entre los diversos actores de los diferentes
niveles del sistema (VINCE, s.f.-a).
La estructura federal de Alemania determina las competencias compartidas del Bund
(federación alemana) y el Länder (Estados federales) en educación y formación. El
Grundgesetz (Ley constitucional básica de la República Federal de Alemania) estipula
que la responsabilidad principal de la legislación y la administración de la educación
corresponde a los Länder. El alcance de las responsabilidades del gobierno federal
en el campo de la educación también se define en el Grundgesetz, según el cual
el Bund es responsable de ciertos dominios de educación. Debido a la estructura
federal de diferentes competencias para la educación, en Alemania no existe un
marco legal común, ni un sistema estandarizado para la validación del aprendizaje
informal a nivel nacional y en todos los sectores educativos, además resulta de difícil
implementación en comparación con otros países (Ball, 2019).
En el caso de la Educación Superior, los Ministerios de Educación y Asuntos Culturales
del Länder y las leyes estatales federales proporcionan la base legal y la coordinación
de los diversos procesos de validación, que están a cargo de las universidades (las
cuales son autónomas) (Ball, 2019, p.12).

13. Más información, disponible en alemán en: http://www.qualipass.de/qualipass-einfache-sprache/
14. Más información, disponible en alemán en: http://www.qualipass.de/der-qualipass-fuer-erwachsene/
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La Ley de Evaluación de Cualificaciones Profesionales (BQFG por sus siglas en
alemán), en vigor desde 2012, colabora en garantizar la mano de obra calificada,
así como la integración de inmigrantes en Alemania: todas las personas que posean
una cualificación adquirida en un país extranjero tienen el derecho legal de tener
la equivalencia de esta cualificación verificada por un organismo competente en un
plazo de tres meses en función de esta ley (Ball, 2019, p.6).
La ley regula alrededor de 450 ocupaciones, y se aplica a nivel federal para
aproximadamente 40 profesiones (artículos 3 a 61 de la Ley de reconocimiento) y
41 oficios (Ball, 2019, p.6).
En relación al voluntariado, se encuentra el Acta para la promoción del voluntariado
de marzo del 201315, pero no se detalla un estatus legal específico para la figura del
voluntariado a nivel general: las personas voluntarias deben actuar de acuerdo a las
condiciones legales que regulan parcialmente al accionar voluntario, con el objetivo
de protegerlos de riesgos específicos, compensarlos por cualquier desventaja como
resultado de su actividad, promover al voluntariado a través de cualificaciones y crear
incentivos para que el voluntariado sea posible (Europe for Citizens Programme,
2010a, p.29). Sin embargo, para algunos voluntariados específicos sí existe un marco
regulatorio más detallado: el Acta de 2011 sobre el Servicio Federal Voluntario
especifica el tipo de voluntariado a realizar, en qué áreas se realizará, la figura de
la persona voluntaria, la duración de la actividad y dónde puede llevarse a cabo,
entre otras16. El acta también describe que la actividad voluntaria podrá llevarse
a cabo solamente en organizaciones acreditadas por el Estado, que las personas
voluntarias deben recibir soporte y guía por parte de personal cualificado, y que las
organizaciones deberán emitir un certificado de la actividad realizada.

Descripción de la herramienta
El proceso de validación del Qualipass cuenta con las cuatro etapas: determinación,
documentación, evaluación y certificación, y las competencias que se certifican son
transversales y técnicas.

1. Qualipass para los jóvenes
La carpeta contiene varios documentos y formularios17, entre ellos:
Instrucciones de uso.

15. Disponible en: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=95547
16. Más información sobre el acta en: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bfdg/englisch_bfdg.html
17. Más información sobre la carpeta y formularios para descarga en:
http://www.qualipass.de/der-qualipass-fuer-jugendliche/die-dokumentenmappe/
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L istado de las actividades que pueden certificarse (incluyendo al voluntariado).
C
 onsejos para elegir una carrera u orientación.
F ormularios de actividades de orientación a una carrera.
L istado de competencias (personales, sociales, metodológicas y profesionales) y
plantillas para crear un perfil de competencias o portafolio.
P
 lantillas de 3 perfiles laborales para la elección de carrera.
“ Tabla de contenidos de evidencia”: es un vistazo general de las actividades
realizadas organizadas en orden cronológico (5 documentos como evidencia de
trabajo práctico, y 3 para evidencia de cursos de capacitación).
Los documentos de terceros, como referencias laborales, el permiso de conducir
informático europeo, documentos del Europass y certificados individuales de
asociaciones, seminarios, concursos y empresas, también pueden almacenarse en
el Qualipass. Estos deben incluirse cronológicamente en el apartado “Tabla
de contenidos de evidencia”.
Para las postulaciones que el individuo quiera realizar, deberá elegir
los certificados del portafolio que mejor se adecuan al trabajo/
programa de estudio o capacitación al que quiere acceder.
Las plantillas para registrar la evidencia de las competencias,
así como también los formatos de los certificados, pueden
descargarse de la plataforma18. Es importante considerar que la
evidencia debe completarla quien supervisa la práctica voluntaria.
Debe tenerse en cuenta que cuanto más detalladas se encuentren las
actividades y las fortalezas percibidas o el contenido de la capacitación,
más valiosa será la evidencia como retroalimentación y reconocimiento de
lo que se ha logrado19.

2. Qualipass en lenguaje simplificado
Como se explicó anteriormente, esta versión del Qualipass está destinada a inmigrantes
y refugiados que tienen poco conocimiento del alemán. En comparación con la versión
convencional de la herramienta, el lenguaje ha sido significativamente simplificado, y
la información se ha adaptado al grupo destinatario. Esta versión es una herramienta
comúnmente utilizada por diferentes personas y organizaciones que trabajan con
personas migrantes y refugiadas, a quienes apoyan en su inserción laboral20.

18. Más información en: http://www.qualipass.de/zertifikate-ausstellen/
19. Más información sobre las instrucciones de uso en:
http://www.qualipass.de/der-qualipass-fuer-jugendliche/gebrauchshinweise/
20. Para más información del Qualipass en lenguaje simplificado ingresar en:
http://www.qualipass.de/qualipass-einfache-sprache/
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La carpeta de documentos posee toda la evidencia importante para la orientación
profesional y la búsqueda de formación o trabajo:
C
 omprobante de prácticas/pasantías en una empresa.
P
 rueba de cursos de idiomas o exámenes de idiomas.
P
 rueba de acción voluntaria.
P
 rueba de un curso de informática u otros cursos profesionales o educación
superior.
R
 esultados de pruebas de competencia.
C
 ertificado de finalización de estudios.
C
 ertificado de cualificación profesional o título universitario.
R
 eferencias laborales.
C
 urrículum vitae actualizado.
El perfil de competencias se elabora junto con una persona consultora, y en la
última página se explican de forma sencilla algunos términos importantes como
“contrato de formación”, “subsidio de formación profesional” o “cualificación de nivel
de entrada”.
Esta versión de la herramienta fue desarrollada por el estado de Baden Württemberg
junto con la ciudad de Stuttgart bajo la dirección del Centro de Trabajo de Stuttgart
y está disponible desde julio de 2017. Además de la edición general, hay ediciones
especiales para Stuttgart y Karlsruhe.
En ella, se utilizan los mismos certificados que el Qualipass para los jóvenes, cuyas
plantillas pueden también descargarse del sitio web, completarse e imprimirse.

3. Qualipass para adultos
Esta versión incluye referencias laborales, certificados de formación profesional y
acción voluntaria.
Los documentos más importantes son dos plantillas de certificados diferentes21:
E
 videncia de acción voluntaria.
E
 videncia de capacitaciones: oportunidades de desarrollo profesional y
cualificaciones del voluntariado.
Los certificados registran la cantidad de tiempo destinado, la función desempeñada,
las principales áreas de actividad, las competencias requeridas o el contenido de la

21. Para más información del contenido de la carpeta, ingresar en:
http://www.qualipass.de/der-qualipass-fuer-erwachsene/die-dokumentenmappe/
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formación, datos de la pasantía o del proveedor de la formación y los detalles de
una persona de contacto.
También hay una sección en la carpeta de documentos donde pueden agregarse
referencias laborales y un currículum vitae actualizado.
Al igual que en los otros Qualipass, los certificados se ubican en orden cronológico
en la sección de “Tabla de contenidos de evidencia”. Todas las fichas (evidencia
de acción voluntaria, evidencia de capacitaciones, evidencia de pasantías) pueden
descargarse online desde el sitio web de la herramienta.

Consideraciones finales y costos
El Qualipass puede obtenerse en los puntos de contacto regionales en
cada respectiva ciudad o distrito, los cuales pueden verificarse en el
sitio web, donde además de los datos de cada centro, figura el costo
de cada Qualipass. Los certificados Qualipass funcionan como anexos
y adiciones a los currículum vitae.
El Qualipass es apoyado por empresas, cámaras de industria y
comercio, instituciones educativas, escuelas y consejos estudiantiles,
clubes y asociaciones para la educación extracurricular de la juventud22.
El costo ronda los €2 para los Qualipass en la región de Baden-Württemberg,
aunque en algunos centros es gratuito. En ocasiones, a ese precio se le suman los
costos de envío23.
El Qualipass en lenguaje simplificado cuesta €2,5 incluyendo el envío, aunque
solicitando más de 50, el precio queda en €2 cada uno. Lo mismo sucede con el
Qualipass para adultos.
El Qualipass de alcance nacional, cuesta €2 más envío, y a diferencia del de BadenWürttemberg, no posee ningún logotipo específico del Estado.
Esta herramienta se encuentra disponible sólo en alemán.

22. Más información sobre este punto en:
http://www.qualipass.de/der-qualipass-fuer-jugendliche/herausgeber-und-unterstuetzer/
23. Todos los costos pueden chequearse en el sitio web de Qualipass:
http://www.qualipass.de/der-qualipass-fuer-jugendliche/
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Austria

Freiwilligenpass – Pasaporte de la Persona Voluntaria
Esta herramienta fue desarrollada por el Ministerio Federal de Empleo y Asuntos
Sociales de Austria en 2005, y su creación tuvo como objetivo proveer la certificación
de competencias y cualificaciones obtenidas a través del voluntariado, para contribuir
al desarrollo personal, la inserción laboral y la empleabilidad.
El sistema educativo nacional de Austria reconoce las habilidades desarrolladas
a través del voluntariado, y para facilitar el reconocimiento oficial de estas
competencias, el Ministerio Federal de Empleo y Asuntos Sociales desarrolló un
formulario especial que puede ser cumplimentado por la entidad de voluntariado
para contribuir a potenciar el portafolio de la persona voluntaria24.
El Pasaporte es una herramienta online con un formulario digital que la organización
puede solicitar al Consejo Austríaco de Voluntariado.

Marco Legal
La Ley de Voluntariado (Ley Federal para la promoción del compromiso voluntario
de 2012) regula las condiciones para las actividades voluntarias formales de interés
general en Austria.

24. Información provista por el equipo de ImproVal.
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En la primera sección de dicha Ley se describe la promoción de las organizaciones
voluntarias, el Pasaporte de la Persona Voluntaria y un reporte periódico de la situación
de voluntariado en el país. Allí se establece que las organizaciones voluntarias sólo
pueden recibir apoyo económico del Estado si otorgan a las personas voluntarias
pruebas sobre la duración y el tipo de acción realizada y las competencias adquiridas
durante este tiempo, para que las personas voluntarias puedan hacer uso de las
competencias y habilidades adquiridas durante el período de la actividad voluntaria
en el futuro. Esta prueba (Pasaporte de la Persona Voluntaria) debe ser emitida
dentro de los seis meses siguientes al final del período de actividad voluntaria25.
En relación al aprendizaje permanente, en los últimos años ha habido muchos
debates sobre las medidas para validar el aprendizaje no formal e informal,
particularmente en conexión con la estrategia para el aprendizaje permanente y el
marco de cualificaciones nacional.
Como se explica en el reporte de Austria sobre la validación del aprendizaje no
formal e informal (Luomi, 2019), desde el año 2016 se han presentado muchos
avances, en particular la estrategia de validación nacional y el establecimiento del
marco nacional de cualificaciones:
L a estrategia de validación nacional, que provee la base para la implementación
de la validación en todos los sectores y hace referencia a los principios de la
Recomendación del Consejo.
L a base legal para el Marco Nacional de Cualificaciones de Austria que entró en
vigor en mayo de 2016. Actualmente se está llevando adelante un procedimiento
para el mapeo de cualificaciones no-formales.
Actualmente no existe en Austria un marco legal uniforme que regule la validación
y el reconocimiento del aprendizaje no formal e informal, el desarrollo e
implementación de una estrategia nacional en estos temas, ha comenzado
muy recientemente y aún no posee una base legal (Luomi, 2019).

Descripción de la herramienta
El proceso de validación
Las cuatro etapas del proceso de validación se encuentran incluídas
en esta herramienta, y se analizan competencias tanto técnicas como
transversales.

25. Para acceder a la Ley completa en inglés, visitar:
https://www.freiwilligenweb.at/wp-content/uploads/2020/05/Federal-Law-for-the-Promotion-of-Voluntary-Engagement.pdf
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Para crear la evidencia para el reconocimiento de competencias
adquiridas en el voluntariado, se enfatiza el diálogo entre la persona
voluntaria y las representantes de la organización voluntaria. En
varios pasos que se explican en detalle en las instrucciones para
la creación de la sección de pruebas disponible en el sitio web,
las personas voluntarias compilan la evidencia con el apoyo de las
personas representantes de las organizaciones de voluntariado.
El certificado emitido proporciona información sobre el tiempo
dedicado a una actividad voluntaria por parte de la persona voluntaria,
su rol dentro de la organización, las tareas, habilidades, competencias y
aptitudes de la persona voluntaria (como las competencias sociales y la capacidad
para afrontar el estrés, el compromiso, la voluntad de aceptar responsabilidades,
motivación, autodisciplina, persuasión, competencias de liderazgo y gestión),
así como todas las competencias profesionales relevantes (como competencias
lingüísticas o competencias informáticas) (CIVCIL, s.f.-b).

Pase digital de la persona voluntaria
El formulario de prueba de actividades voluntarias y el Pasaporte de la Persona
Voluntaria están disponibles en papel y en formato digital. En este último caso, el
pasaporte digital y el comprobante de voluntariado se desarrollan en una aplicación
web, mediante la cual las personas voluntarias y las organizaciones se ponen en
contacto para registrar colectivamente (en una prueba digital o pasaporte) las
actividades y competencias adquiridas de las personas voluntarias.
El Pasaporte de la Persona Voluntaria digital es, por lo tanto, un complemento
del pase analógico existente, que permite a las organizaciones emitir registros de
acciones para personas voluntarias en formato electrónico. El Pasaporte digital está
disponible en www.freiwilligenpass.at y se puede utilizar a través de una identificación
electrónica (tarjeta de ciudadanía) o con un teléfono móvil. Con el Pasaporte de la
Persona Voluntaria digital, las organizaciones y las personas voluntarias pueden
compartir la evidencia, antes analógica, de las actividades voluntarias de una manera
más sencilla, en cualquier momento y lugar.
Las organizaciones o asociaciones registradas y activas reciben un sello “comprobado”
del Ministerio Federal de Trabajo, Asuntos Sociales y Protección de los Consumidores.
Con ello se pretende garantizar la autenticidad y transparencia de las organizaciones
o asociaciones, y hacer más segura la emisión de constancias de actividades
de voluntariado, que en el futuro solo serán posibles desde organizaciones o
asociaciones registradas (Freiwillig, s.f.).
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Recursos
La plataforma ofrece un checklist tanto para las personas voluntarias como para las
entidades. El mismo consta de los siguientes puntos26:
P
 ara poder ordenar y completar la evidencia de actividades de voluntariado para
sus personas voluntarias, se debe ingresar la organización en el directorio de
organizaciones de la web de voluntariado.
L a evidencia de la actividad voluntaria consiste en una carpeta en la que las
personas voluntarias pueden recopilar sus diversas pruebas de voluntariado,
instrucciones para crear evidencia, así como ejemplos de competencias y hojas
de trabajo que deberían facilitar la creación de la evidencia. La carpeta también
contiene el “Pasaporte de la Persona Voluntaria” para confirmar la acción de
voluntariado.
D
 ebe completarse la evidencia de manera precisa, seria y preferiblemente junto
con la persona voluntaria y con la responsable de la entidad. La prueba debe estar
firmada y confirmada por ambos.
La plataforma ofrece también capacitaciones para las personas responsables de
entidades que quieran acompañar a las personas voluntarias en la creación del
Pasaporte de la Persona Voluntaria. Dichas capacitaciones se realizan en fechas
específicas que se informan a través del calendario de eventos de la web.
El sitio web posee documentos descargables en alemán como el formulario de
evidencia de acción voluntaria, certificados de agradecimiento, instrucciones para
compilar la evidencia, ejemplos de competencias y cómo reconocerlas,
algunas capacitaciones y folletos sobre aprendizaje permanente en
Austria.
Es importante resaltar que la herramienta sólo se encuentra
disponible en alemán, y que no se ha podido obtener
información en relación a costos asociados al uso de la misma.27

26. Disponible en: https://www.freiwilligenweb.at/freiwilliges-engagement/freiwilligen-nachweis/
27. Para más información visitar: https://www.freiwilligenweb.at/
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Bélgica

Validation des competences – Validación de las
Competencias
Esta herramienta desarrollada en 2003 reconoce las competencias profesionales
adquiridas no sólo a través del voluntariado, sino también a través de la experiencia
laboral, capacitaciones, evaluaciones o cualquier otra forma de aprendizaje.
Cualquier persona mayor de 18 años con experiencia profesional puede, a través de
esta herramienta, obtener un reconocimiento oficial de sus habilidades profesionales
adquiridas.
Algunos números muestran que se han emitido más de 50.000 certificados de
habilidades en centros de validación aprobados en Valonia y Bruselas, en 13
sectores, como servicios personales, construcción, logística e incluso administración
(Validation Des Competences, s.f.).

Marco Legal
El decreto de mayo de 201528 que hace operativo el acuerdo entre los tres gobiernos
francófonos al crear un marco francófono de cualificaciones, define a la “certificación”
como el resultado formal de una evaluación y validación llevada adelante por una
autoridad competente, estableciendo que una persona posee los resultados del

28. El decreto se encuentra disponible en: http://archive.pfwb.be/10000000201500e

31

ESTUDIO: MODELOS INTERNACIONALES DE RECONOCIMIENTO
Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO

… / PAÍSES DE EUROPA / BÉLGICA

aprendizaje correspondientes a determinados estándares, tanto al finalizar un
trayecto formativo como a continuación de la validación de sus competencias
(Popovic, 2019). Parte de los objetivos del Marco Nacional de Cualificaciones en el
decreto, es apoyar la facilitación del reconocimiento y la validación del aprendizaje
no formal e informal.
La validación de competencias es implementada en la comunidad francófona
de Bélgica en concordancia con el Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad
Francesa, la Región de Valonia y la Comisión Comunitaria Francesa de marzo de 2019,
en Relación con la Validación de Competencias29. El procedimiento es implementado
por el Consorcio de Validación de Competencias (CVDC por sus siglas en francés) y
los Centros de Validación aprobados. La organización depende de 5 instituciones
públicas de educación y formación profesional continua: FOREM, Bruxelles Formation,
l’Enseignement de promotion sociale (EPS), el Instituto de Formación Trabajo-Estudio
para Pequeñas y Medianas Empresas (IFAPME) y el Servicio de Formación de
Pequeñas y Medianas Empresas (SFPME)30.
El CVDC organiza los procedimientos destinados a verificar el dominio de los
conocimientos, habilidades y/o aptitudes profesionales que lleven a la obtención
de una cualificación de competencias reconocidas emitido por las entidades socias.
Dicho documento permite, desde 2005, el acceso a la mejora de empleabilidad o la
conservación de los puestos de trabajo y, consecuentemente, el bienestar económico
y social de las personas.
A petición de los gobiernos de la Región Valonia, la Federación Valonia-Bruselas y
la Comisión de la Comunidad Francesa, el CVDC se encarga, entre otras cosas,
de organizar la aprobación de los Centros de Validación; coordinar
la oferta de validación de competencias y promover su desarrollo;
ofrecer seguimiento a las solicitudes de validación; establecer una
metodología de evaluación de competencias común a todos los
Centros de Validación; elaborar los documentos de referencia
de validación de competencias que utilizan los Centros de
Validación; organizar la coordinación de los puntos de referencia
de validación con los puntos de referencia comerciales y de
cualificaciones, desde una perspectiva federal, regional, europea
y comunitaria; asegurar la confidencialidad de la información;
promover el reconocimiento de cualificaciones; asegurar la misión

29. El acuerdo se encuentra disponible en:
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2019032123
30. Más información de la estructura del Consorcio:
https://www.validationdescompetences.be/structure-et-fonctionnement
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general de la organización y la gestión de todo el proceso de validación (Validation
Des Competences, s.f.).
El objetivo del CVDC está alineado a las recomendaciones del Consejo de Europa
del 2018, y busca fortalecer la empleabilidad y la movilidad profesional las personas
trabajadoras a través de la presencia de competencias validadas según un sistema
reconocido por todas las personas, independientemente del lugar o las circunstancias
en las que las competencias han sido adquiridas. Asimismo, fortalecer la cohesión
social al permitir que la ciudadanía que no cuenta con una titulación educativa
tenga un sistema legal reconocido y complementario a la certificación escolar de las
competencias adquiridas a través de la experiencia (Validation Des Competences, s.f.).

Descripción de la herramienta
Las cuatro etapas del proceso de validación se encuentran incluídas en esta
herramienta, y se analizan competencias técnicas.
Para la obtención de un título de competencias que sea prueba oficial de las
competencias profesionales, la persona debe aprobar una evaluación de validación de
competencias en uno de los Centros de Validación aprobados por la Comisión31, frente
a una persona con rol de observadora y otra, evaluadora. Este es un procedimiento
profesional, confidencial y gratuito, donde quienes auditen serán profesionales en el
área correspondiente. Dicha evaluación consiste en una simulación de una situación
profesional y puede, en ocasiones, desarrollarse dentro de una empresa, pero siempre
bajo la responsabilidad de un Centro de Validación oficial.
Un dato interesante, es que para realizar la evaluación, la persona candidata tiene
derecho a 8 horas de licencia por estudios, retribuidas. Deberá entregar a su
organización empleadora un documento que acredite su participación (con mención
de la fecha del examen). Esta licencia es un derecho de las personas trabajadoras
del sector privado y de las subcontratadas por una empresa pública autónoma32.
Son varias las partes involucradas en el proceso de validación:
L a persona candidata, que es quien demanda la validación de sus competencias.
L a persona responsable del Centro de Validación, quien garantiza el cumplimiento
de la normativa y procedimientos. No necesariamente forma parte de la
evaluación, pero lidera los debates del jurado durante el proceso de deliberación.
Es esta persona quien designa a la persona evaluadora, a la observadora y a la
responsable de la logística para cada prueba.

31. Para un detalle de los Centros de Validación aprobados ingresar en: https://www.cvdc.be/centres
32. Más información en: https://www.cvdc.be/guidance-et-inscription-dans-un-centre-agr%C3%A9%C3%A9
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L a persona evaluadora, quien prepara la prueba de validación y evalúa las
habilidades de las personas candidatas de acuerdo a los métodos establecidos
por el Centro de Validación.
L a persona responsable de logística, quien proporciona los materiales y organiza
todo para las pruebas.
L a persona observadora, quien observa el progreso en la evaluación y participa
de la deliberación. No forma parte del Centro de Validación, dentro de sus
responsabilidades se asegura que la prueba organizada permita la observación de
los criterios e indicadores del marco de validación de competencias, garantiza que
se cumplan las condiciones organizativas requeridas y aporta claridad durante la
deliberación. Idealmente, es una persona capacitada en la práctica, aporta una
visión externa y profesional al proceso.
E
 l jurado de validación es el grupo de personas que ejercen la deliberación y
deciden si la persona candidata aprueba o no la evaluación. Está integrado por
la persona resposable del centro, la evaluadora y la observadora (Validation Des
Competences, 2015).
En primer lugar, la persona candidata se debe informar y asesorar sobre el
proceso de validación. En este sentido, puede recurrir a una persona
consejera, quien es ajena al Centro de Validación. En el sitio web de
la herramienta se ofrecen procedimientos guía y herramientas
para ocupar este rol33. Esta orientación se puede brindar antes
de que la persona se postule al Centro de Validación, o después
de aprobar la evaluación de competencias34.
La persona que desempeña el rol de consejera debe asegurarse
de que previo a inscribirse, la persona candidata posea
pruebas relevantes y suficientes de experiencia profesional (sin
importar cómo estás fueron adquiridas). Algunos lineamientos
importantes para guiar la orientación pueden ser: chequear si la
experiencia es real o no, si es reciente y si corresponde a una o más
cualificaciones35.
Tras la fase de orientación, la persona candidata se inscribe en el Centro de Validación,
donde deben asegurarse de que la persona tiene toda la información necesaria

33. Para más información ingresar en: https://www.cvdc.be/outils-daccompagnement
34. Para más información en este punto, ingresar en: https://www.cvdc.be/information-et-orientation
35. Existen más de 40 profesiones en diferentes sectores donde las competencias pueden validarse. Para más detalle
ingresar en: https://www.cvdc.be/m%C3%A9tiers-0

34

ESTUDIO: MODELOS INTERNACIONALES DE RECONOCIMIENTO
Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO

… / PAÍSES DE EUROPA / BÉLGICA

y que está al tanto de sus derechos y responsabilidades durante el proceso. El
Centro le brinda orientación a través de una persona profesional, y esto le permite
posicionarse en relación con la relevancia de su proceso de validación de habilidades
y darse cuenta de sus posibilidades de éxito.
Es entonces cuando la persona responsable del Centro de Validación designa a
quienes participarán en el proceso, y convoca a las personas que ocuparán los
diferentes roles de observación y evaluación, para brindarles información general
sobre cómo se llevará a cabo el proceso, fechas y herramientas para su capacitación.
La persona candidata, una vez inscrita y convocada, realiza una prueba de validación
o una situación profesional reconstituida. Su desempeño se evalúa sobre la base de
una tabla de evaluación que cubre los aspectos esenciales de un servicio profesional.
La persona que realiza la observación, profesional del área, comprueba el progreso
del evento.
Finalizada la prueba, el jurado se reúne para deliberar. El debate es liderado por la
persona responsable del Centro de Validación. La decisión es preferentemente por
consenso, pero si este no puede lograrse, la responsable del Centro llama a votación
y entonces se decide por mayoría.
En caso de fallar, la persona candidata puede solicitar una cita con la persona
responsable del Centro o con la evaluadora, que le explicará con precisión los
motivos del fallo.
Si tiene éxito, el Centro de Validación puede dirigirla a un servicio de información
y/o orientación que la asesorará en el mejor uso de su Título de Profesionalidad.
En el sitio web del CVDC se pueden encontrar las guías que establecen los
procedimientos de la prueba, de manera de permitir que las habilidades de todas
las personas candidatas sean evaluadas en idénticas condiciones. Todos los recursos
están disponibles en el sitio web del CVDC36. Los Centros de Validación son los
encargados de asegurar que el contenido de estas guías se integre en cada etapa
del proceso de validación37.
Es importante resaltar que la herramienta es de uso gratuito y sólo se encuentra
disponible en francés.

36. P
 ara acceder a los recursos, ingresar en: https://www.cvdc.be/documents-officiels-et-guides
37. La guía se encuentra disponible en francés en:
https://www.cvdc.be/sites/default/files/public/uploads/common/guide-validation-2015-def.pdf
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Croacia

Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje –
Certificado de competencias adquiridas a través del
voluntariado
El Certificado de Competencias Adquiridas a Través del Voluntariado en Croacia,
es un documento que confirma la participación voluntaria, describe las actividades
de la persona voluntaria y los aprendizajes o competencias obtenidas durante su
voluntariado. Sigue la Recomendación del Consejo relativa a las competencias clave
para el aprendizaje permanente (Consejo de la Unión Europea, 2018), y se encuentra
alineado al Marco Nacional de Cualificaciones de Croacia.
Es importante resaltar que los certificados no se emiten de forma retroactiva: el
proceso de validación debe acordarse previo a que la pesona voluntaria desarrolle la
actividad voluntaria, dado que necesita ser guiada y evaluada durante el voluntariado.

Marco Legal
Croacia posee una Ley de Voluntariado de 2007, la cual fue modificada en 2013 donde
entre otras cosas, promueve el reconocimiento y validación de las competencias
obtenidas a través del voluntariado, y también garantiza el derecho de las personas
voluntarias de recibir un certificado de dichas competencias adquiridas (Ministry
of Social Policy and Youth in association with The National Committee for the
Development of Volunteering, 2013, p.2).
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En los años 2012-2013 se formó el Comité Nacional para el Desarrollo del Voluntariado,
relacionado al Ministerio de Política Social y de la Juventud, cuyo objetivo fue redactar
un marco de referencia de las competencias desarrolladas a través del voluntariado
(Kamenko Mayer, 2019).
De conformidad con la Ley de Voluntariado (Gaceta Oficial 58/07, 22/13), el Certificado
es una herramienta para todas las personas que están en un compromiso voluntario a
largo plazo, que se ofrecen como personas voluntarias de manera regular y continua,
semanalmente durante al menos tres meses, sin interrupción (Ministry of Social
Policy and Youth in association with The National Committee for the Development
of Volunteering, 2013, p.3). De acuerdo con las últimas enmiendas a la Ley de
Voluntariado, la persona coordinadora de voluntariado es quien emite el Certificado
(a solicitud de la persona voluntaria y en caso de voluntariado a largo plazo).
En 2013, también se estableció la Ley que creó el Marco Nacional de Cualificaciones de
Croacia, el cual fue revisado y aceptado por el Parlamento en julio de 2018. El marco lista
entre sus objetivos y principios el desarrollo de un sistema de reconocimiento y validación
del aprendizaje no formal e informal (Pavkov, 2019). Asimismo, en 2018 se emitieron las
Recomendaciones del Consejo Nacional para el Desarrollo del Potencial Humano sobre
el desarrollo estratégico y el reconocimiento del aprendizaje previo (Pavkov, 2019). Lo
interesante en este punto es que la herramienta analizada no reconoce al aprendizaje
previo, ya que el proceso debe coordinarse previo a realizar la actividad.

Descripción de la herramienta
Las cuatro etapas del proceso de validación se encuentran incluídas en esta
herramienta, y se analizan competencias transversales.
Las 8 competencias están alineadas a las Competencias Clave para el Aprendizaje
Permanente que especifica la Unión Europea, y se relacionan con conocimientos y
habilidades, así como con la responsabilidad e independencia:
C
 omunicación en la lengua madre;
C
 omunicación en lengua extranjera;
C
 ompetencias digitales;
C
 ompetencias matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería;
C
 ompetencia de aprender a aprender;
C
 ompetencia Social y Cívica;
S
 entido de iniciativa y emprendedorismo;
C
 ompetencia en conciencia y expresión culturales38.

38. Así es como la herramienta nombra a las competencias, para más información ingresar en:
https://kompetencije.hcrv.hr/en/o_kompetencijama
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En las guías, para cada competencia pueden encontrarse preguntas cortas que
ayudan a determinar cuáles son las habilidades que pueden relacionarse con cada
competencia. Las mismas se encuentran accediendo al sistema con un usuario y
contraseña a través del sitio web de la herramienta39, pero en la “Guía para personas
voluntarias y organizaciones” puede observarse un detalle de las competencias
claves con una descripción básica de cada una, sugerencias para utilizarlas en el
contexto del voluntariado y una serie de ejemplos prácticos40. El sitio web de la
herramienta también posee un video ilustrativo y guías para la persona usuaria,
descargables en idioma croata.
El certificado puede utilizarse con varios objetivos41
 ara el desarrollo personal, ya que se definen intereses personales, talentos y se
P
pone en contacto con los objetivos personales;
 ara el desarrollo profesional, ya que son conocimientos y habilidades que
p
pueden utilizarse en el mercado laboral y derivar en una mejora o cambio
profesional;
 ara obtener un Suplemento Europeo al Título (un documento que permite
p
explicar a los/as empresarios/as y las instituciones educativas en qué consiste
una determinada cualificación) (Europass, s.f.-b);
 ara continuar con los estudios, lo cual puede ser muy interesante para las
p
personas voluntarias en la escuela secundaria; para continuar con la acción
voluntaria, ya que contribuye a elegir de qué forma o en qué áreas la persona
puede continuar su compromiso con el voluntariado.

El proceso de validación y certificación
La organización voluntaria debe asegurarse de que en el proceso de
seguimiento y al finalizar el registro de las competencias, se haya
definido claramente la descripción del rol de la persona voluntaria, se
haya garantizado el apoyo y seguimiento continuo, se hayan registrado
regularmente las observaciones y proporcionado retroalimentación a las
personas voluntarias (a través de reuniones individuales y/o grupales).
Por último, se debe haber evaluado el desempeño de las personas
voluntarias a través de entrevistas o cuestionarios (Ministry of Social Policy
and Youth in association with The National Committee for the Development of
Volunteering, 2013, p.6).

39. Se encuentra sólo en croata: https://kompetencije.hcrv.hr/login
40. Disponible en: https://kompetencije.hcrv.hr/assets/resources/VCOS_Guide%20for%20volunteers.doc
41. Detalle en: https://kompetencije.hcrv.hr/en/o_kompetencijama
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La guía del proceso de certificación especifica que es poco probable que una persona
voluntaria adquiera conocimientos, desarrolle habilidades, responsabilidades o
actitudes en las ocho categorías de competencias, por lo que se recomienda que
las personas voluntarias y la entidad se centren en una o pocas competencias
clave de acuerdo con el rol de la persona voluntaria, y que definan claramente las
competencias adquiridas a través del voluntariado en esas categorías (Ministry
of Social Policy and Youth in association with The National Committee for the
Development of Volunteering, 2013, p.7).
Cuatro pasos son definidos para el proceso de certificación42
Paso 1: Previo al comienzo de la acción voluntaria, la persona debe indicarle a la
organización con la que va a realizar la actividad que desea que se le emita un
certificado, especificando claramente con qué propósito será utilizado.
Paso 2: Basándose en la descripción de las tareas de la persona voluntaria, la
persona responsable del voluntariado en conjunto con la persona voluntaria definen
los conocimientos, habilidades y responsabilidades que será posible desarrollar o
mejorar durante la actividad voluntaria.
Paso 3: La persona responsable de voluntariado le indica a la persona voluntaria la
forma en que se le brindará apoyo durante la acción voluntaria y los medios para
monitorear la participación en las actividades, para reconocer los conocimientos y
habilidades adquiridos en el contexto de las competencias seleccionadas.
Paso 4: Al finalizar la actividad voluntaria y sobre la base de todos los datos
recopilados, la persona responsable de voluntariado completa junto con la persona
voluntaria el certificado de competencias adquiridas a través del voluntariado.
El certificado solo se emite para aquellas personas que hayan realizado una actividad
voluntaria de largo plazo, superiores a los tres meses, tal como lo establece la Ley
de Voluntariado.
Antes de que comience el proceso, la persona responsable de voluntariado debe
proveer una descripción detallada del perfil del voluntariado, apoyo constante y
monitoreo durante la participación de la persona voluntaria, observación y feedback
de manera regular (a través de reuniones individuales y/o grupales), y evaluaciones de
desempeño implementadas a través de entrevistas o cuestionarios (Kamenko Mayer,
2019). Es un proceso combinado de autoevaluación de las personas voluntarias y
la entidad.
El certificado en sí se desarrolló en 2013, y puede descargarse accediendo al sitio
web del Ministerio de Política Social y Juventud. Allí se ingresa toda la información

42. La información se encuentra disponible en: https://kompetencije.hcrv.hr/en/upute
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(cuyo contenido es acordado por la persona voluntaria y su responsable), el archivo
puede guardarse como PDF e imprimirse para luego firmarse (Ministry of Social
Policy and Youth in association with The National Committee for the Development of
Volunteering, 2013, p.8). Por otro lado, la aplicación web se desarrolló en 2016 como
resultado de un proyecto Erasmus + con el fin de promover la herramienta en línea
y fomentar su mayor uso, por lo que ahora todo el proceso puede hacerse online.
Hasta el momento, a través de la plataforma online 120 organizaciones voluntarias
se encuentran registradas, y 81 certificados fueron emitidos (Competencies acquired
through volunteering, s.f.).
El sitio web se encuentra disponible tanto en croata como en inglés, aunque es
importante resaltar que varios de los recursos (guías, documentos, videos) sólo se
encuentran en croata. El uso de la herramienta es gratuito.
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Dinamarca

Frivillighedskompetencer – Competencias del
voluntariado
Esta plataforma contiene tres herramientas para la validación de competencias
adquiridas en el voluntariado, las cuales se focalizan en las fases de determinación
(identificación) y documentación del proceso de validación. En primer lugar, un
conjunto de tarjetas de competencias que pueden ayudar a resaltar y poner en
palabras las competencias reales. En segundo lugar, el Juego de las Competencias,
un juego educativo para 3-6 personas. Por último, una herramienta electrónica
para la documentación del aprendizaje previo (RAP): un perfil de competencias o
portafolio43.
Las tarjetas de competencias y el juego de competencias se encuentran disponibles
en danés e inglés, y se pueden utilizar de forma independiente o como preparación
para crear un perfil de competencias con la herramienta electrónica.

43. Para más información, ingresar en: http://www.frivillighedskompetencer.dk/
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Marco Legal
La validación del aprendizaje no formal e informal ha estado en la agenda política
en Dinamarca durante más de 20 años, y se considera un elemento clave para
promover el aprendizaje permanente en el país (Aagaard, 2016). Desde 2007 existe
un marco legal (Acta No. 556) para la validación del aprendizaje previo (RAP), que
asegura los derechos de las personas para acceder a la validación del mismo, sin
importar dónde ni cómo hayan obtenido esas competencias (Husted, 2019). Esta ley
incluye la posibilidad de obtener tanto una cualificación parcial como una completa.
Conforme la ley danesa, la evaluación de la solicitud de validación debe ser realizada
por la institución educativa que ofrece los programas de estudios correspondientes,
aunque otros cuerpos o instituciones pueden estar encargados de la información,
identificación, orientación y asesoramiento en una perspectiva más amplia, en la
fase que conduce al proceso de evaluación (“la fase previa”) (Aagard, 2016). Es decir,
si bien la validación la realiza una institución educativa, la persona voluntaria es
responsable de recopilar y presentar la documentación.
En relación al voluntariado, no se encuentra ningún tipo de legislación que defina
y regule al voluntariado, la figura de la persona voluntaria ni a las organizaciones
voluntarias, aunque pueden encontrarse algunas leyes y reglamentaciones que
especifican los requisitos que las entidades necesitan cumplir para ser consideradas
legales, elegibles para el financiamiento o exenciones impositivas (Europe for Citizens
Programme, 2010b, p.22).

Descripción de la herramienta
Sólo las primeras dos etapas del proceso de validación se encuentran incluídas
en esta herramienta (determinación y documentación), y las competencias que
se reconocen son las transversales.

Tarjetas de competencias
Son parte del Juego de Competencias, pero pueden utilizarse independientemente.
Ayudan a visibilizar y poner en palabras: habilidades sociales, competencias de
aprendizaje, competencias creativas-innovadoras, competencias comunicativas,
habilidades de autogestión, competencias interculturales, competencias
organizacionales y competencias democráticas44.

44. Más información en: http://www.frivillighedskompetencer.dk/kortogspil/1.1.php
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Se desarrollaron 80 tarjetas de competencias (10 por cada categoría) y 120 tarjetas
con diferentes trabajos, de las cuales 20 están en blanco para que la persona
voluntaria pueda crear las que necesite45.
Cada tarjeta de competencia posee afirmaciones que detallan diferentes aspectos
de la misma (una especie de indicadores). Estas son las mismas afirmaciones que
se repiten en la herramienta electrónica, pero el proyecto recomienda usar ambas
ya que es más práctico (la persona voluntaria puede tenerlas “a mano” mientras
completa el formulario online).

Juego de las Competencias
Es un juego que invita al diálogo sobre las habilidades transversales, cómo se
desarrollan y para qué se pueden utilizar en diferentes funciones dentro de las
actividades voluntarias y/o en diferentes trabajos. Las competencias que se tienen
en cuenta son las mismas que en las tarjetas de competencias.
Las reglas se encuentran disponibles en la plataforma, y el objetivo del juego es que
las personas participantes sean más conscientes sobre cuáles son las competencias
reales, qué competencias tienen ellas y el grupo en general. Lo pueden jugar entre
3-6 personas46.

Herramienta para describir el Aprendizaje Previo (RAP) - Portafolio
Es un formulario de autoevaluación online que intenta definir las competencias
obtenidas al participar en actividades voluntarias. La persona voluntaria puede
completar el formulario por sí misma o con ayuda de un/a compañero/a o guía, y
debe describir al menos dos de las ocho competencias clave para poder avanzar en
el proceso47.
El resultado obtenido es el perfil de competencias en el que la persona voluntaria
puede basarse, por ejemplo, si tiene que escribir una solicitud de empleo o solicitar la
admisión a algún programa educativo. La plataforma sugiere preparar el formulario
utilizando las tarjetas de competencias, y posee un ejemplo de perfil de competencias
que la persona usuaria puede tener como referencia48.

45. Disponibles para descargar en: http://www.frivillighedskompetencer.dk/kortogspil/download.php
46. Más información en: http://www.frivillighedskompetencer.dk/kortogspil/1.2.php
47. El formulario se encuentra disponible en la plataforma, y puede accederse online a través del siguiente link:
http://www.frivillighedskompetencer.dk/frontpage.php?org_id=3
48. Sólo disponible en danés: http://www.frivillighedskompetencer.dk/eksempel.pdf
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La herramienta electrónica fue desarrollada originalmente por Knowledge Lab
(Universidad del Sur de Dinamarca) para el Ministerio de Educación en 2007. Los
juegos y las herramientas electrónicas se crearon en colaboración con MOCH A / S. El
trabajo de desarrollo también se ha realizado en colaboración con personas usuarias
y organizaciones de la vida asociativa, otras personas voluntarias e información
pública (Frivillighedskompetencer, s.f.). Frivillighedskompetencer.dk fue revisada en
2014 para el Ministerio de Cultura por el Consejo Danés de Información Pública en
colaboración con la Asociación de Escuelas Secundarias Folk y NVR - Programa de
Realkompetence.
El uso de la herramienta es gratuito, la plataforma web se encuentra disponible
únicamente en danés, aunque se puede acceder a las tarjetas de competencias y al
juego de competencias también en inglés.
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España

Vol+ Competencias a través del Voluntariado
Vol+ es el Programa de la Plataforma del Voluntariado de España (PVE) que certifica
las competencias que las personas adquieren al realizar voluntariado. Es un proceso
a través del cual, las personas voluntarias, junto con las entidades de voluntariado,
pueden identificar qué competencias han podido desarrollar a lo largo de su
experiencia, obteniendo un certificado que pueden incorporar en sus Currículum
Vitae (Plataforma del Voluntariado de España [PVE], s.f.-a).
Los objetivos de Vol+ incluyen: “Reconocer la incidencia del voluntariado en el
desarrollo de competencias; Visibilizar que la práctica voluntaria promueve el
aprendizaje y Mejorar la empleabilidad de las personas voluntarias” (PVE, s.f.-b).

Marco Legal
A partir de la Recomendación del Consejo de 2012, el Gobierno español y los gobiernos
regionales han consolidado los procedimientos nacionales para el reconocimiento
de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral
y aprendizaje no formal (Vale, 2019). De la misma manera, las universidades han
desarrollado sus procedimientos de reconocimiento de experiencia profesional y
laboral con dos propósitos: el acceso a programas (para personas mayores de 40
años) y a créditos para un título universitario. El Decreto Real 861/2010 es la base
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legal para el reconocimiento de la experiencia laboral en forma de créditos, de
manera de acceder a un título universitario49.
Los certificados de profesionalidad de España poseen mecanismos que reconocen
la experiencia laboral y el aprendizaje no formal, y acreditan de manera oficial las
cualificaciones profesionales establecidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales50. Los mismos se encuentran regulados por el Real Decreto 34/200851 y
el Real Decreto 1224/2009 sobre el reconocimiento de las competencias profesionales
adquiridas por experiencia laboral, entre otros52.
Desde el año 2015, España cuenta con una nueva Ley de Voluntariado: la Ley
45/2015, de 14 de octubre, de voluntariado53. Esta ley recoge en su Artículo 24.
Acreditación y reconocimiento de las actuaciones de voluntariado: “El reconocimiento
de las competencias adquiridas por el voluntario se realizará de conformidad
con la normativa general de reconocimiento de las competencias adquiridas por
experiencia laboral o por vías no formales de formación”54.
España también posee mecanismos de RAP para el reconocimiento de aprendizajes
formales previos en la educación universitaria y la formación profesional55.
Hasta el momento no ha sido posible reglamentar el procedimiento de validación de los
aprendizajes adquiridos a través del voluntariado a nivel estatal, sin embargo, existen
en el país algunas iniciativas en desarrollo que buscan este objetivo (Vale, 2019).

Descripción de la herramienta56:
Vol+ es una herramienta que contempla las cuatro fases del sistema de
validación incluidas en las Directrices europeas para la validación de
aprendizaje no formal e informal. En este sentido, determina los aprendizajes
obtenidos en términos de competencias transversales, ya que son comunes
a cualquier tipo o ámbito de voluntariado (seleccionadas sobre la base de
algunas de las competencias clave propuestas por la Unión Europea) y pueden
ser de mayor interés de cara a mejorar el curriculum de las personas voluntarias. La

49. Decreto real 861/2010, del 2 de Julio, modificando el Decreto Real 1393/2007. Disponible en:
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-10542
50. Más información en: https://sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad.html
51. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-1628
52. Para más información sobre las regulaciones de certificados de profesionalidad de España y el Sistema de Formación
Profesional ingresar en:
https://www.desdesoria.es/wp-content/uploads/2016/01/Certificados-de-profesionalidad-pdf.pdf
53. Disponible en: https://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2018/09/ley_45-2015_lectura_facil.pdf
54. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072#:~:text=La%20presente%20ley%20tiene%20
por,valores%20y%20principios%20del%20voluntariado.
55. Para más información, ingresar en: http://www.educacionyfp.gob.es/va/mc/mecu/aprendizaje/validacion.html
56. Documentos internos provistos por la Plataforma del Voluntariado de España.
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entidad es la que propone a la persona voluntaria y es seleccionada siguiendo ciertos
criterios. También provee información que se archiva como parte de la fase de
documentación. La evaluación (tutorización) la realiza una persona externa
a la entidad y a la PVE, especialista en recursos humanos o gestión por
competencias. Finalmente, en la fase de certificación, la PVE evalúa
la documentación y emite (o no) el certificado Vol+. En este punto,
una vez que se reglamente la Ley de Voluntariado, como se explicó
anteriormente, se desarrollará el sistema que permita su vinculación
y validación en un contexto formal y oficial.

Partes involucradas en el proceso (PVE, s.f.-a)
Persona voluntaria: la entidad selecciona a la persona voluntaria que quiere
obtener este reconocimiento. Para ello tiene en cuenta criterios como el tiempo de
permanencia en la entidad, el tipo de voluntariado que realiza y/o la necesidad de
mejorar su empleabilidad. Además, como el proceso está centrado en la persona,
debe tener claridad sobre los pasos del proceso, tiempos requeridos, compromisos
necesarios y expresar su interés en realizarlo.
Entidad: la cual tiene un rol activo ya que es ella la que busca reconocer el papel
de sus personas voluntarias, puede acompañar a las personas tutoras (evaluadoras)
resolviendo dudas y asegurando que la información ofrecida sea veraz. También,
provee información clave para el proceso: confirma que la persona voluntaria firmó
el acuerdo de incorporación, detalla las tareas y funciones que realiza en la entidad,
fecha de ingreso y finalización de la acción voluntaria (si corresponde) y horas de
voluntariado.
Persona tutora: las personas que participan en este rol son expertas en recursos
humanos o en gestión por competencias y generalmente provienen de empresas
o entidades que buscan colaborar en forma voluntaria con la iniciativa entre su
personal. Estas personas son formadas en la metodología Vol+ y son las que
acompañan durante el proceso a las personas voluntarias. Explican cómo funciona
el proceso Vol+, cómo cumplimentar los formularios y cómo saber si se ha puesto
en valor una competencia u otra. La persona tutora indica si la persona voluntaria a
través de su experiencia, ha sido capaz o no de desarrollar de forma suficiente una
o varias competencias transversales para proponer su reconocimiento.
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El proceso de validación57
1) Formación: todas las partes involucradas (personas voluntarias, tutoras
y responsables de entidad) tienen una formación vinculada al contexto y
metodología Vol+.
2) Asignación: a cada persona voluntaria se le asigna una persona tutora que
acompañará en todo el proceso.
3) Entrevista inicial: se acuerda una agenda de trabajo común, fechas claves, se
revisa el formulario de autoevaluación que la persona voluntaria tiene que
completar y se realiza una aproximación a los aprendizajes (competencias) que
la persona voluntaria quiere certificar.
4) Cumplimentación de formularios: las persona voluntaria completa el formulario
de autoevaluación y la persona tutora realiza su primer informe referente a la
primera entrevista.
5) Revisión: las personas tutoras revisan el formulario de autoevaluación y si no
requiere de grandes modificaciones, convoca a otra reunión.
6) Entrevista de contraste: se valora toda la información recopilada y se resuelven
las dudas. Luego de esta instancia, la persona tutora completa un formulario con
aclaraciones e incidencias vinculadas a la entrevista e información complementaria
al formulario que completó la persona voluntaria.
7) Propuesta de certificación: la persona tutora envía a la PVE una propuesta de
identificación de competencias junto a los formularios.
8) Emisión del certificado: La PVE revisa toda la información y emite (o no) el
certificado Vol+.
Todo el proceso, desde la formación hasta la obtención del certificado, se realiza en
un espacio integrado en el Moodle de la PVE donde todas las partes involucradas
están en contacto. Asimismo, los accesos a las diferentes pestañas o partes del
proceso, son restringidos dependiendo del rol.

Competencias que se validan
Vol + actualmente identifica 7 competencias transversales y las divide en 3 grupos
(PVE, s.f.-a, p.6):
 ompetencias de Autogestión: Analizar y resolver problemas; Iniciativa y
C
Autonomía; Flexibilidad e Innovación

57. Más información disponible en: https://plataformavoluntariado.org/vol-plus/
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Competencias Organizativas: Capacidad de liderar iniciativas; Planificación y
organización
 ompetencias de comunicación y relaciones personales: Comunicación
C
interpersonal; Trabajo en equipo
La teoría en la que se basa la rúbrica actual de Vol+ esta vinculada al aprendizaje
vivencial. En el modelo de aprendizaje en personas adultas, para que haya un
aprendizaje efectivo idealmente debe atravesar un proceso que incluye cuatro
etapas. Kolb (1984) esquematiza este proceso por medio de un modelo en forma de
rueda llamado “ciclo del aprendizaje”. En síntesis, el aprendizaje comienza con una
experiencia inmediata y concreta que sirve de base para la observación y la reflexión.
Para el Programa Vol+, las competencias son un constructo mental referente a la
manera en que una persona gestiona determinados recursos en determinadas
situaciones. Las situaciones concretas y la experiencia real son determinantes y
necesarias, para que alguien adquiera, desarrolle o consolide una determinada
competencia.

Evaluación de competencias en Vol+
Para evaluar las competencias, Vol+ considera 3 niveles de alcance: bajo, intermedio y
avanzado. La herramienta identifica ciertas experiencias que considera significativas,
las cuales sirven de indicadores (según el nivel de exposición) a la hora de medir
el nivel de alcance de las competencias. De esta forma, para considerar que se
ha obtenido una determinada competencia, la misma deberá ser avalada por
“experiencias significativas” suficientes con un nivel de alcance como mínimo
intermedio (PVE, s.f.-a, p.6).
La herramienta se encuentra únicamente en español (aunque tiene folletos en
inglés) y es gratuita para sus personas usuarias ya que cuenta con financiamiento
del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social desde su creación en 2014.

Red Reconoce
El Proyecto Reconoce es una iniciativa que busca favorecer la empleabilidad juvenil,
reconociendo las competencias que las personas adquieren al realizar actividades de
voluntariado. El objetivo que persigue la herramienta es “articular una red nacional
de organizaciones que impulsen el reconocimiento de competencias, estableciendo
un diálogo entre administraciones públicas, empresas y entidades juveniles y de
voluntariado, para dar visibilidad a las experiencias de voluntariado y sus beneficios”
(Reconoce, s.f.-a).
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Las organizaciones que impulsan a la Red son la Confederación de Centros Juveniles
Don Bosco de España, Scouts de España y Didania - Federación de Entidades
Cristianas de Tiempo Libre. Las tres organizaciones reúnen a cerca de 15.000
personas voluntarias en toda España (Reconoce, s.f.-b).

Marco Legal
Es el mismo que el descrito en la herramienta Vol+.

Descripción de la herramienta
Las cuatro etapas del proceso de validación se encuentran incluídas en esta
herramienta, y se analizan competencias transversales.
La red promueve un sistema online de acreditación, donde a lo largo de un proceso
auditado, las personas voluntarias recibirán una acreditación de las competencias
adquiridas en su acción voluntaria. La herramienta “cuenta con un mecanismo de
supervisión externa, una metodología de evaluación, un soporte App y un equipo
auditor (…)” (Reconoce, s.f.-c).

Partes implicadas
Entidades58: se clasifican en dos tipos,
– Entidades colaboradoras: son aliadas del proyecto, pueden ser organizaciones
públicas, privadas o mixtas que respaldan el proyecto como agentes
multiplicadores de la red y que pueden también aportar recursos.
– Entidades acreditadoras: son las que buscan acreditar las competencias y
habilidades obtenidas por sus personas voluntarias. Para que puedan formar
parte de la Red, deben cumplir con algunos requisitos y presentar cierta
documentación59.
Personas voluntarias: son jóvenes que realizan o realizaron voluntariado en
entidades acreditadoras, y que buscan o necesitan reconocer las competencias
adquiridas60. Deben haber realizado la acción de manera continuada, con un
mínimo de 100 horas al año, y preferentemente, deben ser mayores de 18 años.

58. Más información disponible en: https://reconoce.org/soy-entidad/
59. El detalle de los requisitos puede chequearse en: https://reconoce.org/soy-entidad/perfil-entidad-acreditadora/
60. Más información disponible en: https://reconoce.org/soy-voluntario/
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 mpresas61: aportan su experiencia y conocimientos, pueden ser organizaciones
E
privadas, públicas o mixtas y están interesadas en el reconocimiento de las
competencias adquiridas a través del voluntariado, a la vez que conocen y tienen
en cuenta en sus procedimientos a la acreditación Reconoce.

Fases del proceso de acreditación
A
 utoevaluación: la persona voluntaria reflexiona sobre su experiencia y los
aprendizajes obtenidos y los pone en valor, facilitando así la búsqueda de empleo.
E
 valuación: La persona evaluadora de la entidad realiza la evaluación a la persona
voluntaria en el contexto habitual de sus funciones.
C
 ontraste: A través de un mecanismo de supervisión externa (equipo auditor)
(Reconoce, s.f.-c).
De esta forma, la persona voluntaria inicia el proceso de solicitud de las competencias,
durante o al finalizar su experiencia de voluntariado; posteriormente, la entidad de
voluntariado recibe la petición y la persona evaluadora la valora y valida internamente.
Luego, el equipo auditor de Reconoce, formado por personas pertenecientes a las
Entidades Promotoras e INJUVE62, corrobora y valida la acreditación. Finalmente, la
acreditación es enviada en PDF a la persona solicitante (Reconoce, s.f.-d).

Competencias que se certifican

63

El Sistema Reconoce abarca un catálogo de 12 competencias transversales que
responden a la demanda empresarial, desde un enfoque integral, agrupadas en
tres clases:
A
 utogestión:
– Analizar y resolver problemas
– Capacidad de aprendizaje
– Iniciativa y autonomía
– Optimismo y entusiasmo
– Flexibilidad (adaptabilidad)

61. Más información disponible en: https://reconoce.org/soy-empresa/
62. El Instituto de la Juventud es un Organismo público español que busca promover actuaciones para beneficio de los
jóvenes, más información en: http://www.injuve.es/
63. Más información disponible en: https://reconoce.org/competencias/
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O
 rganizativas
– Liderar iniciativas
– Organización y planificación
– Fiabilidad técnica y personal
C
 omunicación
– Comunicación interpersonal
–N
 egociación
– Trabajo en equipo
– Tacto y prudencia
Por último, se destaca que la herramienta se encuentra disponible en español y el
proceso de validación y certificación es gratuito.

Talante Solidario
Talante Solidario es un proyecto creado por la Fundación Fade64 y ofrecido de modo
gratuito para las personas voluntarias. Consta de una plataforma de formación y
certificación de competencias transversales, dirigida a las personas voluntarias de
entidades sociales como complemento para mejorar el impacto de su acción social
(Talante Solidario, s.f.).
Los contenidos formativos se basan en teorías como las Inteligencias Múltiples de
Howard Gardner o la Programación Neurolingüística entre otros, y se busca lograr
la deconstrucción de las creencias limitantes para que la persona pueda potenciarse
(Fundación FADE, 2019).
Una vez que la persona voluntaria ha realizado y aprobado los cursos, y ha puesto
las competencias en práctica a través de la acción voluntaria, Talante Solidario
evalúa todo el proceso y genera la certificación.
Esta herramienta es un trabajo conjunto entre el tercer sector, el mundo
profesional y la administración pública. El material formativo ha sido
elaborado por César García-Rincón65, experto en Educación Prosocial
(Talante Solidario, s.f.).
Más de cien personas voluntarias se han formado, entrenado y certificado
en competencias claves a través de la plataforma66.

64. Más información sobre la Organización en: https://www.fundacionfade.org/
65. Más información en: https://www.cesargarciarincon.com/
66. Datos actualizados al 29/07/2019. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=c60eFgcJIQM
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Marco Legal
Es el mismo que el descrito en la herramienta Vol+.

Descripción de la herramienta
Las cuatro etapas del proceso de validación se encuentran
incluídas en esta herramienta, y se analizan competencias
transversales.
En primer lugar, la persona voluntaria debe registrarse en la
plataforma (lo puede hacer gratuitamente). Luego, debe realizar
una evaluación inicial de competencias, y con esos datos decidir
junto a la persona mentora cuáles serán las 3 competencias que desea
certificar. A partir de esa decisión, debe realizar en la plataforma online los
cursos formativos correspondientes a las competencias seleccionadas, y asistir a las
sesiones de formación presenciales programadas por FADE. El formato de los cursos
online limita al máximo los contenidos teóricos, y opta por una formación orientada
a la práctica, la acción, y de fácil asimilación. Se busca un enfoque orientado a la
reflexión, comprensión y puesta en práctica (Fundación FADE, 2017).
Con el fin de ofrecer una formación personalizada, una persona mentora realiza el
acompañamiento. Esta es asignada en cada caso por Talante Solidario.
Por último, la persona voluntaria realiza una evaluación final y analiza los resultados
con la persona mentora. En caso de haber superado los cursos recibe un certificado
del nivel de competencias desarrolladas.

Partes implicadas
Persona mentora: ayuda a la persona voluntaria a avanzar en su itinerario formativo.
La plataforma ofrece cursos de capacitación gratuitos para quienes deseen ser
mentoras, con una duración de 25 horas en un período de un mes (alrededor de 6
horas por semana)67.
Entidad: el proceso de formación es acompañado en todo momento por el ejercicio
de la acción voluntaria, facilitando así la adquisición de competencias. Es así que, la
entidad está presente durante todo el proceso.
Personas voluntarias: deben registrarse previamente en el sitio web.

67. Más información en: https://talantesolidario.org/local/pages/?id=5
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Competencias que se certifican
La plataforma está estructurada en torno a diez competencias, que dan contenido a las
unidades didácticas o cursos, con el fin de facilitar su aprendizaje y entrenamiento68:
Liderazgo de Servicio

Análisis y resolución de problemas

Iniciativa y Autonomía

Empatía

Comunicación interpersonal

Organización y Planificación

Flexibilidad e Innovación

Trabajo en Equipo

Asertividad

Responsabilidad y Compromiso

Cada competencia se desarrolla en un curso formativo. Como se explicó
anteriormente, con un test previo se ayuda a la persona voluntaria a seleccionar
tres competencias: dos que necesite fortalecer y una en la que destaque, para que
sirva de soporte a las otras. La persona voluntaria deberá hacer esos tres cursos
para obtener la certificación completa (Talante Solidario, s.f.).
Cada curso posee una parte teórica, una parte práctica (acerca de la competencia
en relación con el servicio de voluntariado) y las misiones (que ponen en práctica los
contenidos aprendidos), ordenadas en diez pasos (Talante Solidario, s.f.):
1) Una frase para empezar y un video resumen
2) Al finalizar este tema, deberías ser capaz de…
3) Metáfora-ancla
4) ¿Qué necesita comprender aquí una persona voluntaria?
5) Barreras para desarrollar y desempeñar bien esta competencia
6) Las tres preguntas de comprensión del tema
7) Ejercicios para entrenar esta competencia
8) Aprendiendo de los demás: entrevista con una persona experta
9) ¿Qué indica un buen desempeño en esta competencia?
10) Evaluación final
Cada curso puede completarse en una media de ocho horas, por lo que la plataforma
aconseja dedicar una hora semanal, de manera que en ocho semanas la persona
voluntaria complete una competencia o curso (Talante Solidario, s.f.).

68. Más información en: https://talantesolidario.org/local/pages/?id=2
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Los ejercicios se suben a un portafolio en la plataforma, que revisará la persona
mentora de la entidad previamente asignada. Es ella la encargada de dar a la persona
voluntaria el feedback de sus respuestas aplicando la Metodología Zero (Universidad
de Harvard) (Fundación FADE, s.f.).
Al finalizar cada uno de los cursos, se obtendrá una insignia. Cuando se termine de
cursar las tres competencias, la entidad de voluntariado le entregará a la persona
voluntaria su certificado TALANTE SOLIDARIO, después de haber revisado su
trayectoria formativa.
Es requisito fundamental realizar la actividad de voluntariado mientras se lleva adelante
la formación online, ya que el entrenamiento sobre el terreno es lo que permitirá a
la persona voluntaria adquirir y desarrollar las competencias (Talante Solidario, s.f.).
La herramienta se encuentra disponible en español y su uso es gratuito para las
personas voluntarias.
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Francia

Validation des acquis de l’expérience bénévole (VAEb) –
Validación de la experiencia voluntaria adquirida
A nivel nacional, existe la oportunidad de obtener un certificado oficial a través de la
herramienta validation des acquis de l’expérience (VAE), la validación de las habilidades
adquiridas a través de la experiencia práctica, incluyendo aquí al voluntariado pero
también a otros tipos de aprendizaje. Es evaluada por un jurado que examina un
archivo completo de pruebas que confirman las habilidades de la persona que
solicita la validación (CIVCIL, s.f.-c).
Cualquier persona, sin importar su edad, nacionalidad, estatus o nivel de capacitación,
que posea al menos un año de experiencia directamente relacionada a la certificación
que desea obtener, puede aplicar a un VAE. Esta certificación, que puede ser un
diploma, un título o certificado de cualificación profesional, debe ser registrada
en el Directorio Nacional de Certificaciones Profesionales (RNCP por sus siglas en
francés) (VAE, 2018). El listado de competencias y certificaciones disponibles puede
observarse en el sitio web de “France Competences”, donde al momento figuran más
de 20.525 tipos de certificaciones (France Competences, s.f.).
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Marco Legal
D
 el voluntariado:
En primer lugar, es importante resaltar que en Francia existen dos tipos de
voluntariado: el Bénévolat y el Volontariat.
No hay un marco legal general que regule el voluntariado en Francia, por un lado
existen varias disposiciones entre diferentes leyes que otorgan ciertos derechos a
los bénévoles en relación a su actividad, y por otro lado, hay una serie de leyes que
regulan las diversas formas de volontariat, aunque el status legal del volontariat es
extremadamente complejo (Europe for Citizens Programme, 2010c, p.16).
El Bénévolat es un acuerdo libre que no estipula condiciones como edad
o educación. No se posee un contrato pero se deben respetar los
lineamientos de la organización donde se desarrolla la acción
voluntaria. Es un compromiso moral, en el cual la persona debe
asignar tiempo para desarrollar sus actividades y contribuir a los
objetivos de la organización. Por otro lado, no puede obligarse
a la persona voluntaria a realizar ninguna actividad y no se lo
puede sancionar. La persona voluntaria puede concluir con su
participación cuando quiera, sin necesidad de ningún tipo de
procedimiento. Este estatus no da derecho a cobertura social
(enfermedad, maternidad, accidentes, etc.). El bénévole no recibe
una remuneración, aunque en algunos casos las organizaciones le
realizan reembolsos por viáticos (CIDJ, 2018). Como se dijo anteriormente,
esta forma de voluntariado no posee un marco legal, pero Centros de
Voluntariado como France Bénévolat promueven derechos y obligaciones recíprocas
entre personas voluntarias y entidades llamados “Acuerdos de Compromiso” (Europe
for Citizens Programme, 2010c, p.17).
El Volontariat es un acuerdo contractual y exclusivo. En la mayoría de las ocasiones,
la persona debe ser mayor de 16 años para voluntariados en Francia, y mayor de
18 para voluntariados en el exterior. El volontaire recibe un pago mensual. Esta
compensación no está sujeta a impuestos ni a las contribuciones de seguridad
social, a las que se puede añadir un subsidio de reintegración. Como parte del
servicio voluntario, la compensación varía entre 115 y 770 €. Para el voluntariado
internacional es entre 100 y 810 € (CIDJ, 2018). La persona voluntaria también puede
beneficiarse de prestaciones como alojamiento, alimentación, gastos de transporte,
así como del seguro de repatriación sanitaria. Si bien la persona voluntaria recibe una
remuneración, no se lo define como una persona empleada o contratada. En caso de
que la persona desee dejar de participar, debe dar un pre-aviso de al menos un mes.
Este estatus da derecho a cobertura social (enfermedad, maternidad, accidentes,
etc.). Como se explicó anteriormente, existen diferentes disposiciones legales que
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regulan este tipo de voluntariado. Cada una de estas leyes provee condiciones
específicas, lo que hace del estatus del volontaire una forma legal compleja (Europe
for Citizens Programme, 2010c, p.17).
D
 e la Validación del aprendizaje no formal e informal:
Desde 2002, en Francia la validación del aprendizaje no formal e informal se denomina
“Validación de la experiencia adquirida” (VAE) y es la cuarta vía legal de certificación,
uniéndose a la educación inicial, la educación continua y el aprendizaje (VINCE, s.f.-b).
En Francia, el VAE es un derecho individual creado por la Ley de Modernización
Social de 2002 y consagrado en el Código del Trabajo y el Código de Educación. Es
un procedimiento para la obtención total o parcial de una cualificación reconocida
(título universitario, diploma profesional o certificado de cualificación profesional)
mediante el reconocimiento formal y la acreditación de las competencias adquiridas
a través de la experiencia y el aprendizaje previos, en particular la experiencia laboral
(VINCE, s.f.-b).
El VAE se ha desarrollado a partir de una perspectiva nacional, fuertemente
articulada a las políticas de aprendizaje permanente, la formación y el empleo. Es
un sistema integrado, conectado al marco nacional de cualificaciones, al directorio
nacional de cualificaciones profesionales (RNCP) que cubre los niveles 2 a 8 del MEC.
El procedimiento está definido por ley y decretos, lo que garantiza la coherencia en
todos los sectores, y ha sido integrado en el Código de Trabajo y Educación (Mathou,
2019a).
La Ley No 2016-1088 del 8 de agosto de 2016 sobre el trabajo, modernización
del diálogo social y aseguración de trayectorias profesionales, ha traído varias
modificaciones importantes al sistema VAE, entre ellas, la especificación de que
cualquier persona con un mínimo de un año (en lugar de tres años) de actividad, ya
sea continuo o no, a tiempo parcial o completo, bajo uno o más estados (personas
empleadas, autónomas, voluntarias, solicitantes de empleo, etc.) pueden solicitar
VAE. La experiencia adquirida a través de esta actividad debe estar directamente
relacionada con el diploma profesional, título profesional o certificado de cualificación
profesional por el cual se realiza la solicitud (Mathou, 2019a, p.10).

Descripción de la herramienta
Las cuatro etapas del proceso de validación se encuentran incluídas en esta
herramienta, y se analizan competencias tanto técnicas como transversales.
El objetivo de la herramienta es principalmente obtener una certificación,
la cual sea consistente con el nivel de responsabilidad de la persona, que
valide su experiencia, reconozca sus habilidades adquiridas, que le permita
acceder a una formación de nivel superior o a cambiar de trabajo, que le
ayude a desarrollarse profesionalmente u obtener un ascenso o aumento
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salarial, y finalmente, que le permita desarrollar la confianza en sí mismo (VAE,
2019). La certificación obtenida a través de VAE tiene el mismo valor que la
obtenida a través de capacitaciones.
Los organismos certificadores deciden sobre el contenido de las
certificaciones (habilidades y conocimientos necesarios) y los métodos
de evaluación, tanto en formación inicial como en servicio o en VAE. Un
organismo certificador puede ser un Ministerio, una Cámara Consular, un
organismo de formación público o privado o una asociación profesional (un
conjunto de compañías en el mismo sector o actividad comercial que poseen
un algún tipo de acuerdo definido por sindicatos, que puede ser colectivo)69.

Procedimiento
La persona candidata debe enviar al ministerio o al organismo certificador un
documento que describe su experiencia. Luego, dependiendo de la certificación
buscada, se procede a la evaluación, donde se lo pondrá en una situación profesional
ante un jurado o simplemente, deberá presentar frente a este el expediente que
recopila su experiencia. En ambos casos, el jurado se reunirá luego con la persona
candidata y tomará una decisión de validación total o parcial o denegación de
validación. Todo el proceso tiene una duración de entre ocho y doce meses (desde
la definición del proyecto hasta las pruebas de validación ante el jurado) (VAE, 2019).
Dado que es un proceso que toma mucho tiempo, la plataforma recomienda
planificarlo con anticipación y para eso ofrece algunos recursos como tablas que
permiten una mejor estructuración del procedimiento70.
Existen 5 pasos del VAE (Ministére du Travail, s.f.):
1) Definición del proyecto. Esta etapa es opcional, y permite recurrir a la ayuda
gratuita por parte de una organización pública de orientación, especialmente
organismos autorizados a proveer orientación profesional.
2) Factibilidad del proyecto - Elección de la certificación - Consulta - Información.
Esta instancia es opcional y recomendada. Algunos recursos para atravesarla se
encuentran en los Centros de Ayuda Gratuita en VAE. La lista se encuentra en:
www.vae.gouv.fr
3) Instancia de admisibilidad. Esta instancia es obligatoria. El formulario con la
evidencia debe presentarse ante el organismo certificador, el cual verifica la
información y la duración de la actividad relacionados a la certificación buscada.

69. Más información sobre los organismos certificadores en: http://www.vae.gouv.fr/organisme-certificateur
70. Acceso al dashboard: http://www.vae.gouv.fr/espace-ressources/fiches-outil/le-tableau-de-bord-de-ma-demarche-vae.html
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4) Preparación para la validación-redacción del documento de validación por
parte de la persona candidata. Esta instancia es obligatoria. El documento debe
presentarse ante el organismo certificador (o en caso de que corresponda, al
organismo delegado). Se recomienda el acompañamiento por parte del organismo
certificador u otras asociaciones especializadas.
5) Evaluación final del jurado – validación. Instancia obligatoria. El jurado decidirá
si se otorgará la validación. Posiblemente la persona candidata sea evaluada en
una simulación de una situación laboral.

Consideraciones específicas para el voluntariado
En la sección 5 del manual explicativo: “Información concerniente a la experiencia
directamente relacionada a la certificación deseada” se explicita que:
D
 ebe especificarse la actividad realizada a través de un código: “3” en el caso de
volontariat y “5” en el caso de bénévole.
D
 uración de la actividad:
– En el caso de los bénévoles se debe mencionar el número de horas ejercidas
con una certificación de parte de la entidad donde se realizó la actividad.
– Para los volontairs, deben indicarse las horas ejercidas a partir de lo que
establece el contrato de empleo o con una certificación de parte de la entidad
donde se realizó la actividad (Ministére du Travail, s.f., p.4).
– En la sección 6, “Declaración Jurada” se explicita qué información debe
proveerse en relación con la experiencia directamente relacionada a la
certificación (Ministére du Travail, s.f., p.6):
E
 n el caso de los bénévoles:
– Deben presentar el Certificado de Voluntariado o pruebas a través del
Pasaporte de Voluntariado (herramienta descrita en el siguiente apartado),
con la descripción de las actividades, horas, habilidades adquiridas y/o
desarrolladas y la firma de los responsables de la organización.
– Si la entidad ya no existe, deben presentar fotocopias de la declaración de la
organización en la Prefectura o cualquier otro documento que demuestre su
existencia (se ofrecen anexos con modelos).
– Fotocopia de los Estatutos de la entidad y de las minutas del Consejo de
Administración en donde aparezcan los nombres de sus miembros.
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P
 ara los volontairs:
– Fotocopia del contrato de voluntariado, donde se especifique el periodo,
duración y naturaleza de la actividad, así como también la remuneración
otorgada.
– O un certificado firmado por el responsable de la organización que especifique
el periodo, duración y naturaleza de la actividad, así como también la
remuneración otorgada (se ofrecen anexos con modelos).
– O, cuando sea oportuno, un certificado de servicio cívico emitido por el
Estado, describiendo las actividades realizadas y evaluando las habilidades,
conocimientos y competencias adquiridas durante el período de servicio
público.
La persona candidata posee una variedad de recursos disponibles
online que le ayudarán durante todo el proceso de validación, desde
regulaciones, videos, consejos, fichas y manuales71, así como
también los documentos a completar y las guías con anexos y
ejemplos72.
Es importante resaltar que la herramienta se encuentra
disponible únicamente en francés y es de uso gratuito.

Le passeport bénévole – El Pasaporte
Voluntario
Esta herramienta fue creada en el año 2007 por la ONG France Bénévolat,
y consiste en completar una “hoja de misión” o portafolio haciendo un balance
de la experiencia durante la acción voluntaria. Existen varios apartados en los que
la persona voluntaria debe explicar los detalles de su experiencia, el lugar donde se
desarrolló, la competencia que adquirió, entre otros. Posteriormente, esto se puede
utilizar como archivo en el proceso oficial de validación de la experiencia adquirida
(el proceso VAE descrito en el apartado anterior).
El Pasaporte no es un diploma oficial, sino más bien un primer paso a otras formas
de validación. Sin embargo, no hay ninguna institución externa que confirme la
experiencia, dado que una parte del documento es completada por la persona
voluntaria y la otra por la responsable de voluntariado, quien aprueba el documento
con la firma. Posteriormente, la dirección de la entidad debe firmar el documento
para que sea válido (CIVCIL, s.f.-c).

71. Disponibles en: http://www.vae.gouv.fr/espace-ressources/
72. Disponibles en: http://www.vae.gouv.fr/vous-etes-un-particulier/etre-recevable-depot-du-1er-dossier/etre-recevable-depot-du-1er-dossier.html
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Marco Legal
Es el mismo explicado en el apartado de la herramienta
“Validación de la experiencia voluntaria adquirida”.

Descripción de la herramienta
Sólo las tres primeras etapas del proceso de validación se
encuentran incluídas en esta herramienta (determinación,
documentación y evaluación), y se analizan competencias
transversales.
El Pasaporte Voluntario es un vínculo entre la persona voluntaria y
las entidades: proporciona pruebas sobre las habilidades y la experiencia
de las personas voluntarias en diferentes formas de voluntariado y en todo tipo de
organizaciones voluntarias, integra estos elementos en un portafolio y acredita las
habilidades y competencias desarrolladas a través de la acción voluntaria (GREAT,
s.f.).
El pasaporte consta de un conjunto de registros que contiene: detalles sobre la persona;
detalles sobre la tarea de voluntariado (descripción, habilidades desarrolladas, notas
especiales); detalles de los certificados otorgados por la organización (incluida una
descripción del logro, las habilidades desarrolladas, cualquier nota especial); un
cronograma de todos los roles de voluntariado asumidos por la persona; y un registro
de cualquier formación, titulación o desarrollo profesional continuo realizado por la
persona voluntaria (GREAT, s.f.).
Los principales grupos destinatarios del programa de Pasaporte Voluntario son
jóvenes en cualquier rol de voluntariado, empleados que buscan un cambio de
carrera y personas desempleadas que buscan desarrollar sus habilidades y
experiencia.
El Pasaporte le permite a la persona voluntaria llevar un registro exhaustivo y
objetivo de las actividades realizadas con una o en más entidades, las cuales están
certificadas por la dirección de la organización. El Pasaporte es útil en el contexto
de una búsqueda de empleo, la obtención de un diploma o para reorientar el curso
profesional (France Bénévolat, s.f.-a).
A través del Pasaporte Voluntario, la organización también obtiene un beneficio:
aclara su misión y valora la implicación de cada persona voluntaria. France Bénévolat
manifiesta que una persona voluntaria que se siente reconocida deseará participar
permanentemente en la organización, por lo que insta a las organizaciones a utilizar
el Pasaporte como herramienta para facilitar y retener a las personas voluntarias
al reconocerles su actividad (France Bénévolat, s.f.-b). También les recomienda que
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como organización voluntaria reflexionen acerca de los resultados esperados en
relación con su accionar, así como también las habilidades necesarias para realizar
las actividades y la motivación de las personas voluntarias. De esta manera, el
Pasaporte también invita a las organizaciones a gestionar sus recursos voluntarios.
En este punto, France Bénévolat desarrolla también algunas capacitaciones para
mejorar esta área en las organizaciones73.

Procedimiento
La persona voluntaria es la responsable de recopilar toda la información y completar
el Pasaporte, así como también de solicitar a la organización voluntaria que complete
las secciones que le corresponden a esta.
El sitio web de la herramienta sugiere 4 pasos para tener en cuenta:
1) En primer lugar, es importante registrar el vínculo entre la carrera profesional
y la experiencia voluntaria: por un lado, los trabajos que la persona ha tenido y
por otro, su motivación como persona voluntaria y como usuaria del Pasaporte.
2) Usar la “Hoja de Misión”: donde la persona voluntaria especifica cuál es la
misión u objetivos requeridos en su tarea voluntaria, horas destinadas y dónde
identifica las habilidades utilizadas. Si esto le resulta difícil de completar, puede
pedir ayuda a la entidad y co-escribirlo con su responsable directo. Asimismo, la
persona responsable de la organización deberá completar las páginas 3 y 4 del
documento: el certificado voluntario y la tarjeta de identidad de la organización.
Estas páginas son esenciales ya que la firma de la parte responsable y dirección
de la organización es lo que da validez al Pasaporte Voluntario. Es importante
destacar que debe completarse una ficha por misión o actividad realizada. La
persona voluntaria puede descargar tantas fichas como necesite74.
3) Identificar las habilidades: la persona voluntaria y/o su responsable identifican
y describen las habilidades utilizadas o desarrolladas durante la actividad
voluntaria.
4) Tablas resumen: la persona voluntaria debe completar regularmente un cuadro
resumen de las actividades/misiones voluntarias, y una tabla resumen de acciones
de formación continua y desarrollo. Estos documentos brindan una descripción
general de sus actividades de voluntariado y la capacitación que puede haber
tomado como parte de su actividad voluntaria.

73. Más información en: https://www.francebenevolat.org/actions-et-programmes/valorisation-de-l-experience-benevole/passeport-et-associations
74. La ficha se encuentra disponible en francés en el siguiente link:
https://www.francebenevolat.org/sites/default/files/Passeport-Benevole/Fiche2-MissionA4-recto-verso.pdf
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Costos
Para obtener el Pasaporte, la persona voluntaria tiene dos opciones. La primera es
acudir a un Centro de France Bénévolat, donde se le proveerá un Pasaporte con un
costo de €2 (el sitio web de la organización posee un listado con todos los centros
del país75). La otra opción es adquirirlo por correo, completando un formulario online
que debe imprimirse y enviarse a la organización, junto con un cheque por €4 que
cubre los costos de fabricación y envío del Pasaporte76.
Las organizaciones voluntarias pueden obtener los Pasaportes dirigiéndose a los
centros de France Bénévolat abonando €2 o por correo, donde sólo pueden adquirirse
los Pasaportes en sets de 25 copias abonando €50 por set, lo que incluye el envío77.
El Pasaporte Voluntario es una herramienta reconocida por grandes organismos
públicos, como el Ministerio de Educación Nacional, el Centro de Empleo (Pôle
Emploi), el Ministerio de Salud Juventud y Deportes, y la Asociación Nacional para la
Formación Profesional de Adultos (AFPA por sus siglas en francés) (France Bénévolat,
s.f.-c).
Es importante resaltar que la herramienta se encuentra disponible únicamente en
francés.

75. P
 ara ver el listado ingresar en: https://www.francebenevolat.org/reseau
76. Más información en:
https://www.francebenevolat.org/actions-et-programmes/valorisation-de-l-experience-benevole/passeport-et-benevoles
77. Más información en:
https://www.francebenevolat.org/actions-et-programmes/valorisation-de-l-experience-benevole/passeport-et-associations
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Italia

Attitude
Este es un proyecto concluido que fue liderado por el Centro de Voluntariado de
Milán y apoyado por la Provincia de Milán, en el que un grupo de personas voluntarias
pudieron nombrar y certificar habilidades desarrolladas en el voluntariado según el
modelo estandarizado y aprobado por la Región de Lombardía, en relación con el
Marco Regional de Estándares Profesionales MREP (QRSP por sus siglas en italiano)
(CIVCIL, s.f.-d).
Los objetivos del proyecto se centraron en mejorar las habilidades adquiridas en la
experiencia de personas voluntarias y proponer su integración en el marco regional
y nacional de estándares profesionales; cooperar con las personas empleadoras
para persuadirlas de que las habilidades desarrolladas a través del voluntariado
son útiles y transferibles también al entorno laboral; elaborar un sistema de
validación de competencias con organismos de certificación autorizados, empresas
y organizaciones que sean responsables de la validación de las competencias
adquiridas en la educación no formal e informal (CIVCIL, s.f.-d).
El proyecto finalizó en noviembre de 2014, y participaron 9 entidades, 7 empresas y
137 personas voluntarias (de los cuales 86 recibieron la certificación de competencias,
18% eran menores de 25 años, 46% entre 25 y 45 años y 36% mayores de 45 años,
59% fueron mujeres y 41% hombres) (CSV, s.f.-a).
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Marco Legal
El surgimiento de una política nacional está vinculada a la Ley 92/201278
de Reforma del Mercado Laboral (también conocida como la Ley
Fornero), que define la validación de los aprendizajes no formales
e informales, en el marco del sistema nacional de certificación de
competencias, como uno de los elementos clave para asegurar
e implementar el aprendizaje permanente (VINCE, s.f.-c). La ley
establece reglas y requisitos reglamentarios (estándares) sobre las
características y las partes involucradas, con el objetivo de asegurar
la transparencia, usabilidad y amplia accesibilidad de los servicios de
validación y/o certificación.
A partir de la Ley 92/2012, se adoptó el Decreto Legislativo sobre la “Certificación
y validación de competencias nacionales de aprendizajes no formales e informales”
n. 13/2013. Este decreto define las reglas generales y los niveles esenciales de
desempeño para la identificación y validación del aprendizaje no formal e informal
y los estándares mínimos de servicio del sistema nacional de certificación de
competencias (CSV, s.f.-b). Este decreto también menciona que las entidades
habilitadas como entidades públicas o privadas, autorizadas o acreditadas por
el organismo público, pueden brindar servicios de identificación, validación y
certificación.
El 30 de junio de 2015 un Decreto Interministerial79, DI (Ministerio de Trabajo y
Ministerio de Educación) definió el Marco Regional de Estándares Profesionales
(MREP) según el Decreto 13/2013. Dicho marco estableció por un lado un
mecanismo de reconocimiento mutuo entre las cualificaciones regionales, y por
otro, procesos, atestaciones y procedimientos estándar del sistema para los servicios
de identificación/validación de aprendizajes no formales e informales y certificación
de competencias.
El Marco Regional de Estándares Profesionales MREP de la región de Lombardía consta
de 25 profesiones que corresponden a diferentes figuras profesionales, incluyendo:
animador/a, animador/a social, animador/a de residencias para personas mayores,
formador/a, experto/a en relaciones públicas, organizador/a de eventos, intérprete
de lengua de signos, experto/a en comunicación juvenil, orientador/a, experto/a
en colocación laboral para personas en situación desfavorecidas, entrenador/a,
experto/a en recaudación de fondos, en reclutar personas, secretario/a, operador/a
de entrada de datos, conductor/a de ambulancia, mayordomo/a80.

78. Disponible en italiano en: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/07/03/012G0115/sg
79. Disponible en italiano en: https://www.pwc.com/it/it/publications/assets/docs/decreto-30062015.pdf
80. Más información en: https://www.csvnet.it/csv/storia/144-notizie/1411-milano-certificate-le-competenze-di-oltre-80-volontari

66

ESTUDIO: MODELOS INTERNACIONALES DE RECONOCIMIENTO
Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO

… / PAÍSES DE EUROPA / ITALIA

Descripción del proyecto
La propuesta fue presentada por la ATS Fondazione Politecnico, Fondazione Don
Gnocchi, AFOL Sud y con la delegación de apoyo técnico a Ciessevi, a la convocatoria
pública para la implementación de un proyecto experimental sobre la certificación
de competencias adquiridas en actividades de voluntariado y su puesta en valor
para fines de mejora de empleabilidad en el sector de formación profesional de la
provincia de Milán.
El foco fue puesto en potenciar la acción voluntaria y específicamente en el uso
profesional de las habilidades desarrolladas, a través de la certificación emitida por
organismos acreditados para trabajar en colaboración con la Fundación Politécnico
y Ciessevi Milano81. También se buscó identificar cuáles son las habilidades o
competencias desarrolladas en el voluntariado más buscadas por las empresas.
La metodología de certificación de competencias para personas voluntarias se
estableció sobre la base de la implementación efectiva de la certificación de habilidades
según el sistema de la Región de Lombardía para 100 personas voluntarias, así
como la estructuración de un primer grupo de 12 personas evaluadoras (CSV, s.f.-b).
Como resultados esperados, se buscaba alcanzar una lista de competencias típicas
adquiridas en el voluntariado, con sus respectivos indicadores y relacionándolas con
el MEC, de manera de ser utilizadas posteriormente para el proceso de certificación;
se buscó también establecer una clara relación entre las competencias y los MREP.
En el video de descripción del proyecto82, se explica que la validación se centró
en competencias transversales, y que la certificación fue gratuita (gracias a que el
proyecto fue financiado por la Provincia de Milán).
El proyecto finalizó con un seminario en el Centro de Congresos de la Provincia de
Milán, el 12 de diciembre de 2014, donde se mostraron los resultados obtenidos83.
En la presentación de cierre se explicó todo el procedimiento de la herramienta y
los tipos de competencias que se validaron84:

81. Para más información ingresar en: https://www.csvlombardia.it/milano/post/attitude/
82. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=DVsRxhInKM8
83. El vídeo de cierre de la actividad puede observarse aquí: https://www.youtube.com/watch?v=6e71sValdNg
84. La presentación en: PPT se encuentra disponible en el siguiente link:
http://old.fondazionepolitecnico.it/uploads/eventi/2014/2014_12_12_ATTITUDE_Presentazione.pdf
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Competencias que se validan
Las competencias transversales se dividieron en:
P
 ersonales: Sentido práctico; Empatía; Disponibilidad; Autocontrol; Sensibilidad.
S
 ociales: Gestión de la diversidad; Capacidad de Escucha; Comunicación; Liderazgo.
C
 ognitivas: Organización-Investigación; Resolución de problemas; Capacidad de
síntesis; Pensamiento Creativo.
C
 omportamiento organizacional: Planificación; Organización; Capacidad de
controlar/verificar; Orientación a resultados; Gestión del cambio.

Descripción de la herramienta
El proceso de validación se explica en 5 pasos85, basado en el procedimiento
de Lombardía:
1)

2)

Envío de solicitud: presentación de la solicitud por parte de la
persona candidata, con referencia al MREP y al nivel MEC de las
habilidades seleccionadas que se quieren certificar.

Evaluación de la solicitud: por parte del Organismo de Certificación
con atención a los Niveles MEC; entrevista de orientación / información.

3) Portafolio de evidencias: Recolección de evidencia por parte de la persona
candidata: de tácita a explícita, herramientas de apoyo, indicadores de
referencia, ejemplos de pruebas.
4) Evaluación: efectuada por la persona evaluadora y el Organismo de Certificación:
evaluación de las pruebas y definición de la evaluación final, presencial, con
indicadores de referencia.
5) Certificación: emisión del certificado por parte del organismo de certificación.
Como se explicó anteriormente, el proyecto ya fue concluido, pero mostró al
sector privado que las competencias adquiridas en el voluntariado tienen un valor
específico y deben tenerse en cuenta al buscar nuevos empleados. Attitude significó
el primer proyecto oficial relacionado a la certificación de competencias adquiridas
en las actividades de voluntariado, donde se certificaron competencias incluidas en
el marco regional de estándares profesionales de la región de Lombardía (CSV, s.f.-a).
La herramienta se desarrolló en italiano y fue de uso gratuito.

85. Explicación realizada en la presentación de cierre del proyecto disponible en italiano en:
http://old.fondazionepolitecnico.it/uploads/eventi/2014/2014_12_12_ATTITUDE_Presentazione.pdf
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Irlanda

Cork Institute of Technology - Recognition of Prior Learning
(RPL) - Reconocimiento de los Aprendizajes Previos (RAP)
El Instituto de Tecnología de Cork (CIT) lleva adelante un proceso mediante el cual
se puede dar un reconocimiento en el contexto de la educación formal para el
aprendizaje previo, independientemente de dónde o cómo se obtuvo. El aprendizaje
se puede obtener a partir de cursos previamente certificados, de manera informal
o no formal a través del lugar de trabajo, participación en grupos comunitarios o
actividades voluntarias (eVA-VOL, s.f.-b).
El reconocimiento del aprendizaje previo (RAP) en el CIT puede ser utilizado para
obtener una exención en la realización de uno o varios módulos, para ingresar a un
curso en primer año donde no llegan a cumplirse los requisitos de ingreso, o para el
ingreso avanzado a un curso en una etapa diferente al primer año. Las exenciones
son únicamente para módulos completos, no puede aplicarse a partes de módulos.
La solicitud del RAP se estructura en un portafolio, el cual es una colección de
información y documentación que apoya una solicitud y provee la evidencia del
aprendizaje obtenido. El formato del portafolio dependerá de la base sobre la cual
se hace la solicitud, y variará de una persona estudiante a otra.
Existen dos grandes categorías del RAP:
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E
 l reconocimiento del aprendizaje que ya posee una certificación formal
dentro del Sistema de Educación Superior en Irlanda o en el exterior, que
se llama Aprendizaje Formal.
E
 l reconocimiento del aprendizaje que ha sido obtenido a través
de experiencias en el ámbito laboral, en el voluntariado o en
cualquier otro lugar, usualmente conocido como Aprendizaje
Experiencial.

Marco Legal
La importancia y el potencial del RAP se han mencionado en muchas
políticas nacionales e informes de los últimos años, esto incluye el Plan
de Acción para la Educación 2016-2019, Plan de acción para el empleo
2018, Estrategia nacional de competencias 2025, Estrategia de educación y
formación continua 2014-2019, entre otras (Murphy, 2019).
Aunque Irlanda no tiene una política nacional única sobre el RAP, existen políticas
para diferentes actores y sectores que abordan temas específicos relacionados con
desarrollo de la fuerza laboral y aspectos de diversidad e inclusión social (Murphy,
2019).
El CIT posee una Política Académica que rige el reconocimiento del aprendizaje previo
RAP, la cual fue escrita por el Grupo de trabajo de RAP del Consejo Académico86. La
misma fue aprobada, hecha efectiva el 1ero de septiembre de 2013 y revisada el 14
de febrero de 2019. Este escrito detalla algunos otros documentos relevantes que
se tienen en cuenta y sobre los que se basa, y que se mencionan a continuación.
El Marco Nacional de Cualificaciones irlandés fue establecido en 2003 y posee 10
niveles a través de los cuales todos los logros de aprendizaje pueden medirse y
relacionarse entre sí87. Respaldado por los principios de aseguramiento de la calidad,
el MNC irlandés describe las cualificaciones en el sistema de educación y formación
irlandés y establece lo que dice cada cualificación sobre lo que las personas
alumnas saben, comprenden y pueden hacer. También establece trayectorias de
cualificaciones de un nivel MNC al siguiente.
Quality and Qualifications Ireland QQI (la Autoridad Nacional de Cualificaciones de
Irlanda) es la agencia nacional responsable de las cualificaciones y el aseguramiento
de la calidad en la educación y la formación profesional en Irlanda. QQI fue instituida

86. Disponible en:
https://www.cit.ie/contentfiles/academic-policies/CIT%20RPL%20Academic%20Policy%20February%202019.pdf
87. Más información sobre el MCN de Irlanda:
https://www.qqi.ie/Downloads/Understanding%20the%20NFQ%20-%20Interative%20Presentation.pdf
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en el país bajo la Ley de Garantía de Calificaciones y Calidad (Educación y Formación)
de 2012, la cual fue actualizada el 21 de octubre de 2020. Es responsable de
desarrollar, promover y mantener el MNC irlandés, así como también facilitar el
reconocimiento de títulos extranjeros. Desde allí se publican varios documentos.
Los dos mencionados por el CIT son los principios y lineamientos operativos para
el reconocimiento del aprendizaje previo en Educación y Formación Continua y
Superior88, desarrollado en junio de 2005, y el documento de Evaluación y Estándares
de 201389.
En relación con el voluntariado, no existen leyes específicas que se apliquen
exclusivamente al voluntariado o personas voluntarias en Irlanda, aunque existen
políticas que apoyan el desarrollo del voluntariado (Europe for Citizens Programme,
2010d).

Descripción de la herramienta
Las cuatro etapas del proceso de validación se encuentran incluídas
en esta herramienta.
Todos los cursos del CIT están mapeados dentro de los niveles del
MNC. Los cursos se consideran en términos de créditos, módulos,
semestres y etapas.
Una etapa es el equivalente a un año académico de un curso full
time que normalmente va de septiembre a junio. Cada etapa está
conformada por dos semestres.
El número de créditos de cada etapa es de 60 (a menos que se especifique
lo contrario). El número de créditos de cada módulo es normalmente 590.
La política del CIT requiere que la persona postulante cumpla con cada resultado
del aprendizaje en un nivel de “aprobado” o “básico” con su aprendizaje anterior. Al
finalizar cualquier programa, el requisito es lograr 60 créditos de nuevos aprendizajes
para completar su adjudicación. Cada uno de los módulos debe basarse en nuevos
aprendizajes, incluidos los módulos logrados por RAP (CIT, s.f.-b).

88. Disponible en: https://www.qqi.ie/Downloads/Principles%20and%20Operational%20Guidelines%20for%20RPL%202005.pdf
89. Disponible en: https://www.qqi.ie/Publications/Publications/Assessment_and_Standards%20Revised%202013.pdf
90. Para más información, ingresar en: https://courses.cit.ie/
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Proceso RAP
Puede describirse en 3 pasos (CIT, s.f.-c):
Paso 1: Debe observarse en detalle el curso que se quiere realizar
y sus contenidos. Dependiendo de esos contenidos y de la
trayectoria profesional de cada uno/a, la persona puede sentir
que ya posee esos conocimientos, y que podría aplicar a una
exención. En ese caso, debe dirigirse al sitio web del CIT y revisar
los resultados del aprendizaje necesarios para cada curso91. Si la
persona posee esos aprendizajes, entonces puede tener un caso
apropiado de ser analizado.
Paso 2: Contactar a la persona coordinadora o asesora del curso, explicarle
la situación y analizar conjuntamente si es un caso apropiado de ser presentado
o no. Al revisar y obtener su consejo se le da la cortesía de avisarle de las acciones
que se tomarán y también, es una buena forma de asegurarse si se tendrá éxito en
el proceso o no.
Una vez que se tiene el visto bueno de la persona coordinadora del curso, se
contacta a la persona coordinadora del RAP. También debe descargarse del sitio
web la documentación que se va a necesitar para apoyar el caso92. El tipo de archivo
dependerá de si uno se basa en aprendizaje formal o experiencial.
Paso 3: Debe armarse el Portafolio. Si se basa en aprendizaje formal, se necesitarán
presentar los analíticos con las calificaciones, el programa de estudios de las materias
anteriores, exámenes rendidos anteriormente (de estar disponibles) o cualquier otra
documentación relevante. Si se basa en aprendizaje no formal e informal, pueden
utilizarse el CV, descripciones de los puestos y tareas laborales, descripciones
de experiencias de voluntariado o experiencias deportivas, reportes, o cualquier
documentación relevante. Luego, debe explicarse cómo se alcanzó cada uno de los
resultados del aprendizaje necesarios para el curso.
El Portafolio final se envía por correo electrónico a la persona coordinadora del RAP,
quien enviará el caso a la persona coordinadora del módulo y registrará los detalles
en la base de datos de RAP.
El Portafolio posee 3 secciones principales:
1) En primer lugar, el CV y la descripción de los puestos de trabajo. Esto detalla la
educación, capacitación, trabajo y experiencia de vida de la persona postulante
a la fecha.

91. La información de cada curso puede chequearse en el siguiente link: https://courses.cit.ie/
92. Disponibles en: https://www.cit.ie/rpl/usefulforms
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2) En segundo lugar, la sección de Aprendizajes Obtenidos. Aquí la
persona postulante debe demostrar el aprendizaje obtenido
a través del trabajo u otras experiencias, y compararlo con los
resultados del aprendizaje necesarios, correspondientes al
módulo para el que se busca la validación.
3) La tercera parte es el Inventario, donde se detalla la documentación
y evidencia que se presentó en las primeras dos partes del Portafolio.
Al final del documento hay una declaración que debe ser firmada por la
persona postulante, con la fecha correspondiente. La misma establece que el
Portafolio de trabajo representa el aprendizaje del postulante en un área, y que la
persona tiene conocimiento de que esto se sujetará a examinación.
En general, a la mayoría de las personas candidatas, completar el portafolio les
toma entre 2 a 3 semanas. Las plantillas base se encuentran el sitio web del CIT, y
ejemplos de cómo completarlo también pueden encontrarse en las Guías de RAP93.
Normalmente la evaluación del portafolio toma entre 1 semana y 10 días, y es
realizada por personal académico apropiado, no por la persona coordinación de
RAP.

Talleres de RAP
Se ofrecen en diferentes días y horarios en las primeras 6 semanas de un semestre.
De esta forma son accesibles tanto para personas estudiantes part-time como
full-time. Cada persona estudiante debe asistir a uno de estos talleres, así como
también acceder al Manual de RAP previo a organizar una reunión con la persona
coordinadora de RAP.

Costos
La tarifa completa del módulo debe pagarse por adelantado. Todos los casos de
RAP tienen la misma tarifa completa del módulo, excepto aquellos basados en
aprendizaje formal previo. Para casos de aprendizaje formal previo, se permite un
reembolso menor (tarifa de procesamiento de 50€) una vez que el resultado es
ratificado en la reunión de la junta de examen del módulo94.
La herramienta se encuentra disponible en inglés.

93. Guía disponible en el siguiente link: https://www.cit.ie/contentfiles/RPL%20material/CIT%20RPL%20Guidelines%20for%20Students%20sw.pdf
94. Para más información al respecto, ingresar en: https://www.cit.ie/rpl/frequentlyaskedquestions
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Portugal

Reconhecimento, Validação e Certificação de
Competências - Sistema Nacional de Reconocimiento,
Validación y Certificación de Competencias (Sistema
RVCC)
El Sistema Nacional de Reconocimiento, Validación y Certificación de Competencias
(RVCC) creado en 2001, está destinado a personas adultas mayores de 18 años
y tiene como objetivo el reconocimiento y la validación formal de conocimientos,
competencias y habilidades que se han adquirido a través de formas de aprendizaje
no formales e informales, como resultado de la vida y experiencia laboral (Europe for
Citizens Programme, 2010e, p. 21). La validación en el tercer sector es parte de los
arreglos que tienen lugar en el sector de la educación. En este sentido, los estándares
de competencia del aprendizaje no formal e informal de naturaleza profesional,
incluyen al aprendizaje adquirido por las personas que aprenden en actividades de
apoyo a personas mayores, niños/as y jóvenes (actividades que en muchos casos
son llevadas adelante por entidades sociales, vinculadas al tipo de voluntariado de
servicios socioculturales y a la comunidad) (Guimarães, 2019, p.9).
El RVCC reconoce las competencias según contenidos educativos o técnicos, y las
certifica con una Cualificación Escolar (4º, 6º, 9º y 12º año de escolaridad) o con una
Certificación Profesional (de nivel 2 o 4), o ambas simultáneamente (Centro Qualifica
Insignare, s.f.-a).
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El proceso RVCC y la certificación son llevados a cabo por los Centros Qualifica95,
integrados en el Sistema Nacional de Cualificaciones. Cada persona que desee
el reconocimiento de competencias deberá elaborar un portafolio donde se
recogerán documentos de carácter biográfico y curricular, y donde se evidencian
los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de la vida. Para ello, contará
con el apoyo constante de una persona Técnica en Orientación, Reconocimiento,
Validación y Certificación de Competencias (TORVC por sus siglas en portugués) y
de profesoras/formadoras de las distintas áreas.
Las personas con edades comprendidas entre los 18 y 23 años, solo pueden ser
referidas al Proceso RVCC - escolar o profesional - si tienen, al menos, 3 años
de experiencia profesional acreditada por la Seguridad Social (Centro Qualifica
Insignare, s.f.-a). No se encontró una aclaración para este grupo etario en relación
a la comprobación a través de las actividades de voluntariado.

Marco Legal
El RVCC fue creado en 2001 a través de la Ordenanza nº1082-A/2001.
La Ordenanza nº24/2005 del 10 de enero especifica los objetivos
del RVCC, sin embargo, no se hace referencia al voluntariado, el
cual no es reconocido dentro del sistema nacional de validación
y certificación como una competencia ni como aprendizaje previo
(Europe for Citizens Programme, 2010e, p. 21).
El voluntariado está regulado bajo la Ley 71/98 del 3 de noviembre
que define qué es el voluntariado, la figura de la persona voluntaria
y de la organización anfitriona, derechos y obligaciones de las personas
voluntarias, entre otras, pero no especifica información relacionada al reconocimiento
de aprendizajes previos a través del voluntariado (Europe for Citizens Programme,
2010e, p. 14).
La validación en la Educación Superior es el resultado de cambios debido a la
legislación de 2013, Decreto-ley No 115/2013, el cual provee el marco de la validación
del aprendizaje no formal e informal dentro de las directrices establecidas por la
Unión Europea (Guimarães, 2019).
La Ordenanza No 60-C / 2015 de 2 de marzo, modificada por las Ordenanzas No
181-A/2015 del 19 de junio, No 190-A/2015 del 26 de junio y 148/2016 del 23 de
mayo, publica el reglamento específico del Dominio del Capital Humano que aplica

95. Más información sobre los Centros Qualifica: https://www.insignare.pt/pt/1145/o-que-sao-os-centros-qualifica
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a los procesos de Reconocimiento, Validación y Certificación de competencias (RVCC)
(Instituto Do Emprego e formação professional, 2019).
Los centros Qualifica fueron creados bajo la Ordenanza nº232/2016 de 29 de agosto,
dirigiendo su actividad a las personas adultas mayores de 18 años y, excepcionalmente,
a jóvenes que no asisten a las modalidades educativas y formativas y no se insertan
en el mercado laboral, ayudándoles a definir un proyecto de vida.

Descripción de la herramienta
Las cuatro etapas del proceso de validación se encuentran incluídas
en esta herramienta, y se analizan competencias tanto técnicas como
transversales.

Fases del proceso
Tanto para el RVCC Escolar como para el RVCC profesional, las fases del
proceso son las mismas (Centro Qualifica Insignare, s.f.-a):
1) Recibimiento
2) Información y orientación
3) Diagnóstico
4) Guía/Orientación
5) Dependiendo del caso, se procede a realizar una oferta formativa o el proceso
de RVCC.
6) Si hay RVCC se procede a una Certificación Parcial o Total según corresponda.
La evaluación de la persona candidata es realizada por un jurado de certificación
designado por el Centro Qualifica, y se desarrolla a través de un examen escrito,
oral o práctico, o una combinación de los tres, que se pueden ordenar por áreas de
competencias clave en el caso del RVCC Escolar, o por competencias profesionales
en el caso de RVCC Profesional.

RVCC Escolar
Para la Educación Básica (4º, 6º y 9º grado) las áreas en las que las personas deberán
demostrar conocimientos son:
L enguaje y comunicación
M
 atemáticas para la vida
C
 iudadanía y empleabilidad
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T
 IC (tecnologías de la información y la comunicación)
Para la Educación Secundaria (grado 12), las áreas en las que las personas deberán
demostrar conocimientos son:
C
 ultura, Lenguaje y Comunicación
S
 ociedad, tecnología y ciencia
C
 iudadanía y profesionalidad

Certificación :
96

El Sistema RVCC otorga una certificación de nivel básico (certificado de
cualificación correspondiente al 1er, 2do o 3er ciclo de educación básica y
diploma de educación básica) o de nivel secundario (certificado de cualificación
correspondiente al nivel de educación secundaria y diploma del nivel educación
secundaria).
Si el proceso de validación no da lugar a la emisión de un certificado o diploma,
siempre se emite un certificado de cualificaciones con la identificación de las
unidades de competencia ya validadas.
Todas las personas adultas que completen los procesos del RVCC de nivel secundario
pueden acceder a la educación superior mediante la realización de pruebas
especialmente adecuadas, realizadas por las instituciones de educación superior,
bajo el régimen de acceso para mayores de 23 años (Decreto-Ley No 64/2006, de 21
de marzo), o mediante exámenes nacionales de educación secundaria.

RVCC Profesional
Para el RVCC profesional, las personas deberán demostrar conocimientos técnicos en
la profesión que se propongan certificar, de acuerdo con las referencias formativas
existentes para cada área, disponibles en el Catálogo Nacional de Cualificaciones97.
El reconocimiento, validación y certificación de las competencias profesionales tiene
como objetivo mejorar los niveles de certificación de personas adultas con 18 o
más años de edad, que no cuentan con una certificación en su área profesional.
El proceso se desarrolla a lo largo de un conjunto de sesiones durante las cuales
se apoya a las personas candidatas en la identificación y reconocimiento de sus
respectivas habilidades y en la recolección de evidencia para acreditarlas (Centro

96. Para más información ingresar en: http://cdp.portodigital.pt/educacao-e-formacao/ensino-basico-e-secundario/
modalidades-de-ensino/rvcc-reconhecimento-validacao-e-certificacao-de-competencias/rvcc-escolar-reconhecimentovalidacao-e-certificacao-de-competencias/
97. Disponible en: http://www.catalogo.anqep.gov.pt/
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Qualifica Insignare, s.f.-b). Estos procesos se basan en el referencial RVCC Profesional
para cada salida del Catálogo Nacional de Cualificaciones, y siguen las siguientes
fases: Identificación y reconocimiento de las competencias profesionales que
posee; identificación de las competencias profesionales faltantes, con indicación
de la formación adicional a la que deberá asistir; certificación de competencias
profesionales para la obtención de un Certificado de Cualificaciones y, si es posible,
un Diploma98.
Al finalizar el proceso RVCC, las personas candidatas obtienen una certificación
parcial o total, formalizada a través de la emisión de:
C
 ertificado de cualificaciones, que acredite las competencias profesionales
adquiridas.
D
 iploma de cualificación, que acredita el nivel 2 o nivel 4 de cualificación del Marco
Nacional de Cualificaciones, en caso de poseer o completar simultáneamente
la titulación escolar correspondiente (3er ciclo de educación básica o educación
secundaria).
En el caso de que la persona no cuente con la cualificación escolar requerida para
obtener el Certificado (9 ° o 12 ° grado, en el caso de una titulación de nivel 2 o 4,
respectivamente), puede realizar una Doble Certificación RVCC en el Centro, con
miras a obtener una titulación escolar y profesional.
En el Centro Qualifica es posible realizar un proceso de RVCC Profesional en 28 áreas
profesionales99. En el sitio web de Qualifica se observa la correlación entre los Niveles
Profesionales y Educativos.

Otras partes implicadas
Las empresas pueden colaborar en el desarrollo del proceso RVCC de sus personas
empleadas de diversas formas, entre ellas posibilitando que los procesos se desarrollen
en la propia empresa, en un horario a convenir con las personas empleadas. El RVCC
se puede desarrollar bajo las horas anuales de formación establecidas en el Código
de Trabajo. Las horas disponibles permiten identificar tanto las competencias que
posee la persona candidata como las faltantes, así como también las necesidades de
formación, por lo que el RVCC contribuye a mejorar el capital humano de las empresas
haciéndolo más competitivo (Centro Qualifica Insignare, s.f.-c).
La herramienta se encuentra disponible en portugués, y no se encontraron datos
que especifiquen los costos asociados.

98. Para más información ingresar en: http://cdp.portodigital.pt/educacao-e-formacao/ensino-basico-e-secundario/
modalidades-de-ensino/rvcc-reconhecimento-validacao-e-certificacao-de-competencias/rvcc-profissionalreconhecimento-validacao-e-certificacao-de-competencias/
99. Para el detalle de Cualificaciones ingresar en: https://www.insignare.pt/pt/1388/processo-de-rvcc-profissional
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PROYECTOS A NIVEL
UNIÓN EUROPEA
Europass – European Skills Passport (ESP) – Pasaporte
Europeo de Competencias
El Pasaporte Europeo de Competencias Europass (ESP) es una carpeta electrónica
que ayuda a personas estudiantes, trabajadoras o solicitantes de empleo a crear
un inventario o portafolio personal de las habilidades y cualificaciones personales
adquiridas a lo largo de la vida. El ESP puede contener una variedad de documentos
(pasaporte de idiomas, copias de títulos, certificaciones de empleo, etc.). El Pasaporte
ESP puede adjuntarse a un CV Europass, para aportar pruebas de las competencias
y cualificaciones enumeradas.
ESP es un conjunto gratuito de herramientas online que permiten gestionar las
competencias y planificar el aprendizaje y la carrera profesional en toda Europa. La
herramienta ayuda a las personas a reflexionar sobre las capacidades y experiencias
que posee, propone oportunidades de empleo y aprendizaje en toda Europa, ofrece
plantillas adaptables para la redacción de currículums vitae y cartas de presentación,
da información para poder trabajar y aprender en Europa, y también proporciona
enlaces a otras redes de apoyo (Europass, s.f.-c).
La nueva Plataforma Europass fue lanzada en junio de 2020 (Europass, 30 de junio de
2020) y ofrece una variedad de herramientas e información de “e-Portfolio” en línea
para personas de todas las edades, para gestionar su aprendizaje y su carrera, tales
como: un perﬁl personal para que registren todas sus competencias, cualificaciones
y experiencias; sugerencias personalizadas de trabajos (a través de EURES) y
cursos para usuarios/as de Europass en función de sus intereses y habilidades;
herramientas para crear CV y cartas de presentación; información sobre el
aprendizaje y el trabajo en Europa. En este año también se agregó al CV de
Europass una nueva sección que incluye al voluntariado.
Como parte del nuevo Europass, la Comisión también ha trabajado
con 18 países para probar las credenciales digitales Europass, que son
credenciales digitales auténticas e inviolables (por ejemplo, cualificaciones,
diplomas, certificados). Las credenciales digitales Europass pueden facilitar el
reconocimiento y la comprensión de las cualificaciones en toda la UE.
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Europass es una de las 12 acciones emblemáticas de la Agenda Europea
de Competencias aprobada por la Comisión Europea el 1 de julio
de 2020. La Comisión está dando un primer paso para cumplir
la ambición de la Agenda sobre lograr que el aprendizaje
permanente sea una realidad para todas las personas, a través
del lanzamiento de esta plataforma.

Descripción de la herramienta
Las cuatro etapas del proceso de validación se encuentran
incluídas en esta herramienta, y se analizan competencias tanto
técnicas como transversales.
Como primer paso se crea un perfil Europass que recoge online todas
las capacidades, cualificaciones y experiencias. Pueden así registrarse todas
las experiencias de trabajo, educación y formación, conocimientos lingüísticos,
capacidades digitales, información sobre proyectos, experiencias de voluntariado y
cualquier logro que se considere importante. También pueden guardarse los títulos,
cartas de referencia u otros documentos en la biblioteca personal de Europass
(Europass, s.f.-d).
En segundo lugar, la persona identifica sus intereses y objetivos y consulta
oportunidades laborales o de aprendizaje que se correspondan con su perfil.
Si la persona identifica alguna oferta en la que está interesada, puede postular
y compartir las secciones relevantes de su perfil Europass a través de un enlace
(Europass, 29 de junio de 2020).

Credenciales Digitales Europass

100

ESP también posee una credencial digital, la cual es un archivo electrónico emitido
por una institución donde se han realizado estudios (Europass, s.f.-e). Describe la
cualificación del titular y también puede incluir información sobre los cursos que
este ha realizado, sus proyectos y otros logros.
Las credenciales digitales de Europass tienen el mismo valor legal que un certificado
impreso, y en este sentido, las instituciones educativas pueden emitir cualificaciones
digitales y otras credenciales de aprendizaje de manera gratuita101. Estas credenciales
pueden servir para muchos propósitos, y constituyen así una forma fácil de obtener
titulaciones, diplomas y certificados digitales de diversas instituciones de educación
y formación (Europass, s.f.-e).

100. Toda la información se encuentra disponible en: https://europa.eu/europass/es/europass-digital-credentials
101. Más información en: https://europa.eu/europass/es/about-europass
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La persona interesada puede solicitar el archivo para conservarlo en su biblioteca
Europass, o bien pedir que se le envíe directamente a su dirección de correo
electrónico o a otro lugar (Europass, s.f.-e).
Las credenciales digitales de Europass pueden compartirse con cualquier
organización que necesite información sobre las cualificaciones de una persona.
De esta manera, podrán comprobar automáticamente que las cualificaciones son
reales, e interpretarán mejor el alcance de las capacidades y experiencias de las
personas (Europass, s.f.-e).
El sistema de credenciales digitales de Europass es gratuito y está gestionado por la
Comisión Europea (Europass, s.f.-e).

Movilidad Europass
Otra herramienta interesante del EPS es la Movilidad Europass. Este es un
documento que registra los conocimientos y las capacidades adquiridas en otros
países europeos a través de prácticas de trabajo, un curso académico como parte
de un programa de intercambio, o un voluntariado temporal en una ONG (Europass,
s.f.-f). Esta herramienta fue pensada para cualquier persona que haya viajado a
cualquier país europeo para estudiar, realizar voluntariado o adquirir experiencia
laboral, independientemente de su edad o nivel educativo.
En el proyecto participan dos organizaciones asociadas, la primera en el país de origen
y la segunda en el país anfitrión. Las entidades socias pueden ser universidades,
centros escolares, centros de formación, empresas, ONG, etc.
Las plantillas de los documentos Movilidad Europass están disponibles en el sitio
web de ESP102.

e- Validation of Learning Outcomes from Volunteering
(eVA-VOL) - Validación Electrónica de los Resultados del
Aprendizaje a través del Voluntariado.
eVA-VOL es una plataforma online multilingüe (se encuentra disponible en español,
inglés, portugués e italiano) que ayuda al estudiantado a identificar y documentar
los aprendizajes obtenidos a través del voluntariado, en un formato que puede ser
adecuado para solicitar una validación formal en sus estudios académicos formales.
Esta herramienta fue desarrollada bajo el liderazgo de la Plataforma del Voluntariado
de España (PVE) en asociación con el Centro Di Servizio Per il Volontariato (Italia),

102. Ver: https://europa.eu/europass/es/europass-mobility-examples
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Confederacao Portuguesa do Voluntariado (Portugal), Meath Partnership (Irlanda) y
el Cork Institute of Technology (Irlanda), con financiamiento del Programa Erasmus+.
eVA-VOL es una metodología que puede ser utilizada por universidades o
instituciones certificadoras para evaluar y certificar los resultados del aprendizaje
obtenidos a través del voluntariado. Los contenidos de la plataforma se centran en
el uso de herramientas y sistemas de validación europeos en lugar de nacionales, de
manera de asegurar un lenguaje común para que los resultados del proceso sean
transferibles y utilizables en toda la Unión Europea.

Descripción de la herramienta
Esta herramienta reconoce competencias transversales, y sólo las
primeras tres etapas del proceso de validación se encuentran incluídas
(determinación, documentación y evaluación). Sin embargo, al llevar
adelante el proceso de validación, eVA-VOL identificó una quinta etapa al
pasar de la fase de documentación a la fase de evaluación, y la denominó
“fase de conversión” (eVA-VOL, s.f-a). Esta fase adicional es la transferencia
del aprendizaje obtenido en el voluntariado, a la educación formal.
La plataforma online está organizada en 3 etapas:
1) Identificación: la persona voluntaria identifica el aprendizaje obtenido a
través del voluntariado que está relacionado al plan de estudios para el que desea
obtener la validación. Esta etapa posee herramientas que facilitan la reflexión
sobre los aprendizajes obtenidos.
2) Documentación: Una vez que el aprendizaje obtenido a través del voluntariado
se identifica y define como compatible con el plan de estudios, la evidencia será
recolectada para apoyar y demostrar la existencia del aprendizaje.
Estas primeras 2 etapas poseen la herramienta de “Incorporación del aprendizaje
en el voluntariado en respuesta a los resultados del aprendizaje”, que permite a las
personas voluntarias identificar los aprendizajes obtenidos durante el voluntariado y
correlacionarlos con el plan de estudios que se quiere realizar. Como complemento
se ofrecen también 7 ejemplos preparados por personas voluntarias acerca de sus
experiencias.
3) Evaluación: Finalmente, la evidencia será compilada y organizada en un
Portafolio que será presentado en las Universidades o Entidades Certificadoras.
La plataforma provee una herramienta de auto-reflexión y evaluación para la
persona voluntaria, y otra evaluación destinada a la Institución Educativa para
evaluar correctamente la adquisición del aprendizaje a través del voluntariado.
Estas herramientas permiten a las Instituciones Educativas trabajar cara a cara
con las personas voluntarias para proveerles una evaluación correcta y efectiva
(eVA-VOL, s.f-a).
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El Portafolio consiste en 3 secciones103:
1) El CV
2) Los aprendizajes obtenidos a través del voluntariado
3) El Inventario de evidencias
La sección de evaluación posee también ejemplos de portafolios
y plantillas en formato editable para facilitar la preparación del
material.
En las diferentes etapas se ofrecen guías tanto para entidades
de voluntariado como para instituciones educativas. De esta
forma, eVA-VOL funciona como un puente para que la persona
voluntaria pueda cruzar desde las entidades voluntarias hacia
las instituciones educativas.
eVA-VOL provee también un curso online que sirve como base
teórica y posee diferentes evaluaciones que, de ser aprobadas,
emitirán un certificado que puede agregarse al CV104. Este curso
es enriquecedor en términos de la metodología de validación del
aprendizaje, y ayudará a las personas usuarias a adquirir todo el conocimiento
necesario para validar correctamente su aprendizaje.
La realización de este curso es recomendada por eVA-VOL para poder avanzar en
el proceso de validación.
Asimismo, la plataforma posee un foro de orientación que funciona de forma
bidireccional, donde todas las personas usuarias pueden compartir experiencias y
dudas, así como también resolver las inquietudes de otras personas. La plataforma
ofrece también una Biblioteca donde se proveen todos los antecedentes de
validación de aprendizaje no formal e informal en Europa, en el caso de que la
persona voluntaria decida aprender más sobre el tema.
Finalmente, eVA-VOL posee una sección sobre Buenas Prácticas con historias de
éxito que ayudan a las personas usuarias a motivarse y avanzar en la validación de
sus aprendizajes obtenidos a través del voluntariado.
El uso de la herramienta es gratuito, y se encuentra disponible en inglés, español,
italiano y portugués.

103. Se encuentra basado en el Portafolio de RAP del Cork Institute of Technology
104. Curso disponible en: https://www.es.evavol.eu/curso-online
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Volunteering Youth (VOYCE Project ) –
Voluntariado Joven
105

Voyce es una herramienta de certificación de competencias obtenidas
en el voluntariado emitida por CSV Lazio106, y consiste en la validación de
las habilidades que las personas jóvenes adquieren al realizar actividades
voluntarias. La metodología Voyce identifica y documenta el aprendizaje
obtenido a través de la experiencia de voluntariado107.
El objetivo de esta herramienta consiste en mejorar los resultados del aprendizaje
de las personas jóvenes voluntarias fomentando su empleabilidad108. En este sentido,
el proyecto tiene la intención de:
C
 rear herramientas prácticas e innovadoras para validar las competencias
adquiridas por las personas jóvenes voluntarias.
P
 romover el uso de tales herramientas entre las organizaciones que tratan con
personas jóvenes voluntarias y entre las instituciones públicas.
A
 umentar a los ojos de empleadores/as, la credibilidad de la certificación de las
competencias adquiridas a través del voluntariado109.

Descripción de la herramienta
La evaluación se centra en las 8 competencias clave del aprendizaje permanente
identificadas por la Comisión Europea a través de la Recomendación 2006/962 / CE:
1) Comunicación en lengua materna
2) Comunicación en lenguas extranjeras
3) Competencias matemáticas y competencias básicas en ciencia y tecnología
4) Competencias digitales
5) Aprender a aprender
6) Competencias Sociales y Cívicas
7) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
8) Conciencia y expresión cultural110
Cada competencia contempla subcompetencias, sumando un total de 27.

105. La información en español de esta herramienta se encuentra disponible en: https://www.es.evavol.eu/buenas-pr%C3%A1cticas.
106. Sitio oficial de CSV Lazio: http://www.volontariato.lazio.it/
107. Más información del proyecto VOYCE en: http://www.voyceproject.
eu/?fbclid=IwAR3wDLNeNJ0sWmYpxolQzPeLY4TmYNtMrKeuSPneAZrRMk6Eh83FUwXhFFk
108. Más información en: https://www.facebook.com/VOYCEprojectEU/
109. Más información sobre los objetivos y los grupos destinatarios del proyecto en: http://www.voyceproject.
eu/?fbclid=IwAR3wDLNeNJ0sWmYpxolQzPeLY4TmYNtMrKeuSPneAZrRMk6Eh83FUwXhFFk
110. Las competencias se encuentran descriptas en español en:
https://docs.google.com/presentation/d/1K11H7zE2a_XmvUrYidnJA1gLIgUKBimWf8h9xI7wWuA/edit#slide=id.g4ba89270c9_0_50
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Partes implicadas en el proceso
Persona voluntaria: quien realiza voluntariado dentro de una organización
determinada durante un cierto período de tiempo.
Persona tutora: quien guía a las personas jóvenes durante el voluntariado, dando
instrucciones y supervisando su trabajo.
Persona supervisora / asesora: su papel es comparar, al final de la ruta de validación,
la evaluación de las competencias de la persona voluntaria con la de la persona
tutora, así como también facilitar la identificación de las competencias adquiridas
y no adquiridas.

Proceso de validación
Consta de 4 etapas:
1) Capacitación: como primer paso, todas las personas participantes reciben una
capacitación sobre la Metodología Voyce, para que estén informadas y sean
conscientes de los objetivos, los plazos y las herramientas del proceso de validación.
Se requiere que las personas tutoras y supervisoras lean cuidadosamente el
manual de procedimientos.
2) Emparejamiento: cada persona voluntaria es asignada a una entidad y a una
persona tutora. Esta última puede ser voluntaria o miembro del personal de
la organización donde tiene lugar la experiencia de la persona voluntaria. El
requisito principal de la persona tutora es pasar con la persona voluntaria un
mínimo de cuatro horas por mes durante el período de voluntariado.
3) Evaluación: la evaluación se realiza a través de tres herramientas:
C
 uestionarios completados tanto por la persona voluntaria
(autoevaluación) y por otras partes implicadas: personas tutoras
y posiblemente compañeras y usuarias (otras evaluadoras)111.
D
 espués de completar los cuestionarios, será útil, que la
persona voluntaria y tutora se reúnan, discutan la razón por
la cual han expresado un juicio y busquen un acuerdo para
cualquier diferencia de opinión.

111. El sitio web de la herramienta posee los cuestionarios de autoevaluación que la persona voluntaria puede descargar y completar.
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R
 eunión con la persona responsable de voluntariado. Al final del proceso, será
crucial la reunión con la persona supervisora, quien en caso de necesidad
desempeñará el papel de mediadora imparcial.
El primer paso implica que la persona voluntaria complete los cuestionarios de
autoevaluación por primera vez. Dentro de los primeros dos meses, la persona
tutora completará su respectivo cuestionario de evaluación. La metodología
recomienda que la persona tutora y voluntaria se reúnan y comparen las opiniones
expresadas, lo que también generará la oportunidad de pedir aclaraciones sobre
las terminologías y la metodología.
El segundo paso, la autoevaluación y la evaluación de la persona tutora se repetirán
dentro del cuarto mes y al final del año, completando el mismo cuestionario. La
metodología recomienda nuevamente una reunión entre la persona voluntaria y
tutora para comparar los cuestionarios intermedios y finales. Los objetivos serán:
I dentificar el progreso realizado por la persona voluntaria adquiriendo
competencias;
Identificar los márgenes de mejora y, por lo tanto, las competencias para trabajar;
R
 esolver posibles desacuerdos sobre la evaluación de las diferentes
subcompetencias.
El tercer paso implica una reunión con la persona supervisora. Antes de la reunión,
se profundiza en toda la documentación relacionada con la ruta de validación, y en
particular al cuestionario inicial, intermedio y final.
4) Certificación: al final de la ruta de evaluación, la persona supervisora/asesora es
quien emitirá y entregará los certificados a las personas voluntarias. El certificado
incluye:
a. Nombre de la persona voluntaria.
b. Nombre de la organización donde tuvo lugar la experiencia voluntaria y duración
de la experiencia.
c. Tarea específica realizada por la persona voluntaria.
d. La lista de competencias clave y de subcompetencias que ha adquirido.
e. La lista de aprendizaje práctico y técnico que ha adquirido.
El certificado sólo enumera las competencias y subcompetencias clave que recibieron
una evaluación positiva. La evaluación de una subcompetencia se considerará positiva
cuando se coincida tanto en la autoevaluación como en las otras evaluaciones que
se acuerden.
Por otro lado, el certificado no informará las subcompetencias (y las competencias
clave relacionadas) consideradas “no adquiridas” o “en progreso” tanto por la
autoevaluación como por la evaluación de la persona tutora.
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No se asigna puntaje a las competencias enumeradas, ya que la herramienta
busca evitar cualquier riesgo de generar dinámicas competitivas y jerárquicas que
contradigan la cultura del voluntariado.
La herramienta es gratuita para las personas usuarias, su desarrollo contó con
financiamiento externo, y se encuentra disponible en inglés, español, francés,
italiano, portugués y polaco.

Youthpass

112

Youthpass es una herramienta europea de reconocimiento para el aprendizaje no
formal e informal en el trabajo con jóvenes, desarrollada por SALTO113, inicialmente
para el programa Juventud en Acción.
La herramienta está destinada a proyectos financiados por programas para personas
jóvenes de Erasmus+ y ayuda a las personas voluntarias participantes de esos
proyectos a registrar su aprendizaje y desarrollo de habilidades, que luego podrán
utilizar para respaldar solicitudes de empleo o solicitudes para cursos adicionales,
por ejemplo.
Youthpass ayuda a definir y describir los resultados del aprendizaje, conduciendo a
un certificado que los documenta. El uso de esta herramienta puede agregar valor
de varias maneras, ya que la reflexión sobre el aprendizaje estructura y fortalece
el valor educativo del proyecto (Youthpass, s.f.-a). Al ser más conscientes de sus
competencias, se hace más fácil para las personas participantes poder usarlas en
el futuro114.
También, al poner énfasis en los procesos y resultados del aprendizaje del trabajo
de las personas jóvenes (voluntarias), el uso de Youthpass ayuda a aumentar la
denominada competencia aprender a aprender, establecida como competencia
clave por la Unión Europea. (Youthpass, s.f.-b).

Descripción de la herramienta
Las personas participantes (en general voluntarias) de proyectos aprobados
del programa Erasmus+, Juventud en Acción y del Cuerpo Europeo de
Solidaridad, tienen derecho a recibir un reconocimiento por su participación
y aprendizaje en los proyectos. El certificado Youthpass es el instrumento que
se ha desarrollado para este propósito.

112. Toda la información de esta sección se obtuvo del sitio web de Youthpass. 2020, 18 de noviembre, recuperado de: https://www.youthpass.eu/en/
113. Para más información, ingresar en: https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/
114. Más información en: http://www.voyceproject.eu/?fbclid=IwAR3wDLNeNJ0sWmYpxolQzPeLY4TmYNtMrKeuSPneAZrRMk6Eh83FUwXhFFk
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Estructura del Certificado:
Los certificados Youthpass son específicos para los distintos tipos de proyectos de
aprendizaje no formal e informal, pero la estructura general del certificado es
la misma. Se divide en tres secciones (Youthpass, s.f.-c):
1)

La primera página confirma la participación en un proyecto
determinado y enumera los principales datos del proyecto. También
proporciona información básica sobre el contexto general y el valor
de la actividad. Tiene que estar firmada por una persona que sea
representante legal de la organización.

2)
La segunda sección informa sobre el proyecto con más detalle.
Se mencionan las organizaciones a cargo, se describen los objetivos,
actividades y resultados del proyecto. Esta parte del certificado debe estar
firmada por la persona responsable del proyecto.
3) En la tercera sección, las personas participantes reflexionan sobre su aprendizaje
y los resultados. Se les anima a describir lo que han aprendido en el transcurso
del proyecto, adhiriéndose a las ocho competencias clave para el aprendizaje
permanente. Si corresponde, también se invita a un/a socio/a de diálogo a firmar
la tercera sección. No hay límite de caracteres para que las personas participantes
describan sus aprendizajes ni es necesario incluir todas las competencias.
Los certificados son emitidos por la organización o por una persona trabajadora/líder
juvenil involucrada en el proyecto. Dependiendo del tipo de proyecto, este rol puede
ser asumido por la persona líder de grupo, entrenadora, mentora, capacitadora, etc.
Para producir certificados Youthpass, se deben seguir estos pasos:115
1) Registrarse con Youthpass: esto se hace en el sitio web de la herramienta, deben
ingresarse los detalles de la persona y de la organización.
2) Introducir los datos del proyecto: deben proveerse detalles del proyecto en el
cual se participó.
3) Introducir los datos de las personas participantes: puede hacerse manualmente
uno por uno o a través de una hoja de cálculo.
4) Validar los certificados: se hace proporcionando el lugar y la fecha de la firma, así
como los nombres completos de las personas representantes de la organización
que firman los certificados. En la primera página podría ser la persona
representante legal de la organización, y en la segunda página la responsable
del proyecto. Este último puede ser la misma persona que la representante legal.
Para agregar más peso a los certificados, también puede considerarse pedirle

115. La información sobre este punto y más detalles pueden encontrarse en: https://www.youthpass.eu/en/help/step-by-step/
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a otra representante oficial que desee reconocer el proyecto para que firme los
certificados. Un ejemplo de eso podría ser la persona líder de la comunidad
donde se llevó a cabo el proyecto.
5) Generar los certificados: se generan como archivo PDF y pueden
imprimirse para la firma.
La herramienta técnica para producir Youthpass está diseñada de manera
que permite preparar los certificados antes de que comience el resto
de la actividad: puede completarse una gran parte de la información
solicitada que ya se conoce (por ejemplo, detalles del proyecto, detalles
del participante, etc.) y guardarlo.
Los certificados pueden emitirse en varios idiomas. Las traducciones para
algunas secciones se encuentran en proceso con el apoyo de las Agencias
Nacionales. Si se desea realizar una consulta sobre un idioma específico, se puede
contactar a Youthpass para obtener ayuda116.
Su utilización es gratuita.

ANÁLISIS COMPARATIVO
Y CONCLUSIONES
Como se ha podido evidenciar a lo largo de la descripción de los casos, las
herramientas de validación del aprendizaje no formal e informal (donde se incluyen
los aprendizajes a través del voluntariado) toman una variedad de formas en todo
el continente. Sin embargo, dados los lineamientos y recomendaciones de la Unión
Europea, todas comparten una misma base y similar estructura y, en mayor o en
menor medida, siguen las fases de validación (o algunas de ellas) recomendadas.
Teniendo en cuenta las variables de análisis elegidas para este estudio y toda la
información desarrollada en el apartado anterior, se realizará una comparación por
variable para todos los casos descritos.

Objetivo Buscado
En la tabla 1 que se muestra a continuación, se describe cuál es el objetivo que
persigue la herramienta de validación.

116. Más información sobre los idiomas disponibles en: https://www.youthpass.eu/en/about-youthpass/certificates-and-languages/
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■

TABLA 1 OBJETIVO BUSCADO POR LA HERRAMIENTA

País

Herramienta

Desarrollo
personal

Mejora de la
empleabilidad

Validación en la
educación formal

Alemania

Qualipass

Sí

Sí

Sí

Austria

Pasaporte de la Persona Voluntaria

Sí

Sí

-

Bélgica

Validación de las Competencias

-

Sí

Sí

Croacia

Certificado de Competencias adquiridas a través del
voluntariado

Sí

Sí

Sí

Dinamarca

Competencias del voluntariado

-

-

Sí

España

Vol+

Sí

Sí

-

España

Reconoce

-

Sí

-

España

Talante Solidario

Sí

-

-

Francia

Validación de la experiencia voluntaria adquirida
(VAE)

Sí

Sí

Sí

Francia

Pasaporte voluntario

Sí

Sí

-

Italia

Attitude

Sí

Sí

-

Irlanda

RAP – CIT

-

-

Sí

Portugal

Sistema Nacional de Reconocimiento, Validación y
Certificación de Competencias (RVCC)

-

Sí

Sí

Unión Europea

Europass

Sí

Sí

Sí

Unión Europea

eVA-VOL

-

-

Sí

Unión Europea

Volunteering Youth – VOYCE

-

Sí

-

Unión Europea

YouthPass

Sí

Sí

Sí

De 17 herramientas analizadas, sólo 6 (el 35%) manifiestan perseguir los 3 objetivos117.
Por otro lado, el objetivo que más veces se encuentra representado es el de “Mejora
de la Empleabilidad“, con un 76% (13 casos).
Este resultado esta alineado con uno de los objetivos por los cuales se promueve la
validación del aprendizaje no formal e informal, vinculado a combatir el desempleo,
aumentando la participación de las personas en el aprendizaje permanente y su
acceso al mercado de trabajo (CEDEFOP, 2016).

Validación de competencias adquiridas a través del
voluntariado
Todas las herramientas analizadas validan o pueden validar competencias a través
del voluntariado118, algunas de ellas validan además otros tipos de aprendizaje. En
la siguiente tabla, se detallará esta información:

117. Qualipass (Alemania), Certificado de competencias adquiridas a través del voluntariado (Croacia), Validación de la
experiencia voluntaria adquirida (Francia), Attitude (Italia), el Europass y el Youthpass (ambos de la UE).
118. Esta fue una variable clave a la hora de seleccionar los casos.

90

ESTUDIO: MODELOS INTERNACIONALES DE RECONOCIMIENTO
Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO

■

TABLA 2 VALIDACIÓN A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO U OTRAS FORMAS DE APRENDIZAJE

País

Herramienta

Voluntariado

Otros tipos de aprendizaje

Alemania

Qualipass

Sí

Sí

Austria

Pasaporte de la Persona Voluntaria

Sí

-

Bélgica

Validación de las Competencias

Sí

Sí

Croacia

Certificado de Competencias adquiridas a través del
voluntariado

Sí

-

Dinamarca

Competencias del voluntariado

Sí

-

España

Vol+

Sí

-

España

Reconoce

Sí

-

España

Talante Solidario

Sí

-

Francia

Validación de la experiencia voluntaria adquirida
(VAE)

Sí

Sí

Francia

Pasaporte voluntario

Sí

-

Italia

Attitude

Sí

-

Irlanda

RAP – CIT

Sí

Sí

Portugal

Sistema Nacional de Reconocimiento, Validación y
Certificación de Competencias (RVCC)

Sí

Sí

Unión Europea

Europass

Sí

Sí

Unión Europea

eVA-VOL

Sí

-

Unión Europea

Volunteering Youth – VOYCE

Sí

-

Unión Europea

YouthPass

Sí

-

De las 17 herramientas analizadas, sólo 6 (un 35%) validan además del voluntariado
otros tipos de aprendizaje no formal e informal.119

Conexión con el MEC o el MNC
A continuación, en la Tabla 3, se detalla esta variable para todos los casos analizados.

119. Qualipass (Alemania), Validación de las Competencias (Bélgica), Validación de la experiencia voluntaria adquirida
(Francia), RPL-CIT (Irlanda), RVCC (Portugal) y Europass (UE).
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TABLA 3 CONEXIÓN CON EL MEC O EL MNC

País

Herramienta

MEC

MNC

Alemania

Qualipass

-

-

Austria

Pasaporte de la Persona Voluntaria

Sí

-

Bélgica

Validación de las Competencias

Sí

Sí

Croacia

Certificado de Competencias adquiridas a través del Sí
voluntariado

Sí

Dinamarca

Competencias del voluntariado

-

-

España

Vol+

-

-

España

Reconoce

-

-

España

Talante Solidario

-

-

Francia

Validación de la experiencia voluntaria adquirida (VAE) Sí

Sí

Francia

Pasaporte voluntario

-

-

Italia

Attitude

-

Sí

Irlanda

RAP – CIT

Sí

Sí

Portugal

Sistema Nacional de Reconocimiento, Validación y
Certificación de Competencias (RVCC)

Sí

Sí

Unión Europea

Europass

Sí

-

Unión Europea

eVA-VOL

Sí

-

Unión Europea

Volunteering Youth – VOYCE

-

-

Unión Europea

YouthPass

Sí

-

Como puede observarse, 9 de las 17 herramientas analizadas poseen una conexión
con el Marco Europeo de Cualificaciones.
En el caso de las 13 herramientas a nivel nacional, sólo 6 poseen conexión con sus
respectivos Marcos Nacionales de Cualificaciones. Los casos de Austria e Italia son
algo particulares, en el caso de Austria, su MNC está aún desarrollando las secciones
correspondientes al aprendizaje no formal e informal, es por eso que se relaciona
con el MEC y no con el MNC. En el caso de Italia, la herramienta se relaciona con la
creación de un Marco Regional.

Marco legal
A continuación, se enumeran las leyes, decretos, actas y ordenanzas que encuadran a
las herramientas de validación en cada uno de los países analizados. Las herramientas
a nivel Unión Europea no se han tenido en cuenta, dado que el Marco Normativo fue
descrito en la sección “Marco Normativo Europeo”, al inicio del documento.
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TABLA 4 MARCO LEGAL

País

Herramienta

Marco Legal

Alemania

Qualipass

Ley de Evaluación de Cualificaciones Profesionales de 2012.
No existe un marco legal común y un sistema estandarizado
para la validación del aprendizaje informal a nivel nacional y
en todos los sectores educativos

Austria

Pasaporte de la Persona Voluntaria

Ley de Voluntariado de 2012. Ley de 2016 sobre el Marco
Nacional de Cualificaciones. No existe un marco legal uniforme
que regule la validación y el reconocimiento del aprendizaje no
formal e informal

Bélgica

Validación de las Competencias

Decreto de 2015 sobre el acuerdo del Marco Francófono de
Cualificaciones.
Convenio de Cooperación entre la Comunidad Francesa, la
Región de Valonia y la Comisión Comunitaria Francesa de
marzo de 2019, en Relación a la Validación de Competencias

Croacia

Certificado de Competencias adquiridas a través del Ley de Voluntariado (Gaceta Oficial 58/07, 22/13).
voluntariado
Marco Nacional de Cualificaciones de 2013 actualizado en 2018.
Recomendaciones del Consejo Nacional para el Desarrollo
del Potencial Humano sobre el desarrollo estratégico y el
reconocimiento del aprendizaje previo

Dinamarca

Competencias del voluntariado

Ley No. 556 que regula la validación del aprendizaje previo

España

Vol+/Reconoce/ Talante Solidario

Ley de Voluntariado 45/2015, del 14 de octubre. Real
Decreto 34/2008 y el Real Decreto 1224/2009 que regulan los
Certificados de Profesionalidad

Francia

VAE / Pasaporte voluntario

Ley de Modernización Social de 2002.
Ley No 2016-1088 del 8 de agosto de 2016.
Diferentes disposiciones legales para la figura de Volontaire

Italia

Attitude

Ley 92/2012 Reforma del Mercado Laboral.
Decreto N.13/2013 Legislativo sobre la Certificación y validación
de competencias nacionales de aprendizajes no formales e
informales.
Decreto Interministerial del 30 de junio de 2015 Marco Regional
de Estándares Profesionales

Irlanda

RAP – CIT

Ley de Garantía de Cualificaciones y Calidad (Educación y
Formación) de 2012; Estándares y Evaluación del QQI 2013

Portugal

RVCC

RVCC: Ordenanza nº1082-A/2001; Voluntariado: Ley 71/98;
Centros Qualifica: Ordenanza nº232/2016

Tipos de competencias que valida
A continuación, se detalla para cada herramienta si la validación a través del
voluntariado se realiza para competencias transversales, técnicas o para ambas.
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TABLA 5 TIPO DE COMPETENCIAS QUE VALIDA

País

Herramienta

Transversales

Técnicas

Alemania

Qualipass

Sí

Sí

Austria

Pasaporte de la Persona Voluntaria

Sí

Sí

Bélgica

Validación de las Competencias

-

Sí

Croacia

Certificado de Competencias adquiridas a través del
voluntariado

Sí

-

Dinamarca

Competencias del voluntariado

Sí

-

España

Vol+

Sí

-

España

Reconoce

Sí

-

España

Talante Solidario

Sí

-

Francia

Validación de la experiencia voluntaria adquirida (VAE)

Sí

Sí

Francia

Pasaporte voluntario

Sí

-

Italia

Attitude

Sí

-

Irlanda

RAP – CIT

Sí

-

Portugal

Sistema Nacional de Reconocimiento, Validación y
Certificación de Competencias (RVCC)

Sí

Sí

Unión Europea

Europass

Sí

Sí

Unión Europea

eVA-VOL

Sí

-

Unión Europea

Volunteering Youth – VOYCE

Sí

-

Unión Europea

YouthPass

Sí

Sí

Como puede observarse, 6 de las herramientas validan ambos tipos de competencia.
Entre las 11 herramientas restantes, 10 de ellas validan competencias transversales,
y sólo 1 valida únicamente competencias técnicas, es el caso de Bélgica.
De esta forma puede evidenciarse que en su mayoría, las herramientas de validación
del aprendizaje a través de voluntariado, se centran en las competencias transversales
más que en las técnicas.

Etapas en el proceso de validación
En la Tabla 6 que se muestra a continuación, se señala cuáles de las etapas del proceso
de validación llevan adelante las herramientas. Además de las 4 recomendadas
por las Directrices Europeas, se ha agregado la fase de Conversión que identificó la
herramienta Evavol.
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TABLA 6 ETAPAS EN EL PROCESO DE VALIDACIÓN

País

Herramienta

Determinación Documentación

Conversión

Evaluación

Certificación

Alemania

Qualipass

Sí

Sí

-

Sí

Sí

Austria

Pasaporte de la Persona Voluntaria

Bélgica

Validación de las Competencias

Sí

Sí

-

Sí

Sí

Sí

Sí

-

Sí

Sí

Croacia

Certificado de Competencias
adquiridas a través del voluntariado

Sí

Sí

-

Sí

Sí

Dinamarca

Competencias del voluntariado

Sí

Sí

-

-

-

España

Vol+

Sí

Sí

-

Sí

Sí

España

Reconoce

Sí

Sí

-

Sí

Sí

España

Talante Solidario

Sí

Sí

-

Sí

Sí

Francia

Validación de la experiencia
voluntaria adquirida (VAE)

Sí

Sí

-

Sí

Sí

Francia

Pasaporte voluntario

Sí

Sí

-

Sí

-

Italia

Attitude

Sí

Sí

-

Sí

Sí

Irlanda

RAP – CIT

Sí

Sí

-

Sí

Sí

Portugal

RVCC

Sí

Sí

-

Sí

Sí

Unión Europea

Europass

Sí

Sí

-

Sí

Sí

Unión Europea

eVA-VOL

Sí

Sí

Sí

-

-

Unión Europea

Volunteering Youth – VOYCE

Sí

Sí

-

Sí

Sí

Unión Europea

YouthPass

Sí

Sí

-

Sí

Sí

En esta tabla puede evidenciarse cómo en la mayoría de las herramientas incorporan
las 4 etapas recomendadas por las Directrices Europeas para la validación del
aprendizaje no formal e informal (14 casos de 17, lo que supone un 82%).

Quién certifica
En la tabla 7 se evidencia los/as actores que llevan adelante la certificación, que
varían entre un organismo estatal, la misma herramienta, la entidad donde se realizó
la actividad y la persona usuaria. Se agregó una última columna para los casos donde
no se produce la certificación.

95

ESTUDIO: MODELOS INTERNACIONALES DE RECONOCIMIENTO
Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO

■

TABLA 7 QUIÉN CERTIFICA

País

Herramienta

Organismo
estatal

La
herramienta

La entidad
donde se
realizó la
actividad

La persona
usuaria de la
herramienta

No
certifica

Alemania

Qualipass

-

-

Sí

-

-

Austria

Pasaporte de la Persona Voluntaria

Sí

-

-

-

-

Bélgica

Validación de las Competencias

-

Sí

-

-

-

Croacia

Certificado de Competencias adquiridas
a través del voluntariado

-

Sí

-

-

-

Dinamarca

Competencias del voluntariado

-

-

-

Sí

España

Vol+

-

Sí

-

-

-

España

Reconoce

-

Sí

-

-

-

España

Talante Solidario

-

Sí

-

-

-

Francia

Validación de la experiencia voluntaria
adquirida (VAE)

-

Sí

-

-

-

Francia

Pasaporte voluntario

-

-

-

Sí

Italia

Attitude

-

Sí

-

-

-

Irlanda

RAP – CIT

-

Sí

-

-

-

Portugal

Sistema Nacional de Reconocimiento,
Validación y Certificación de
Competencias (RVCC)

-

Sí

-

-

-

Unión Europea

Europass

-

Sí

-

-

-

Unión Europea

eVA-VOL

-

-

-

Sí

Unión Europea

Volunteering Youth – VOYCE

-

Sí

-

-

-

Unión Europea

YouthPass

-

Sí

-

-

-

Alemania es el único caso donde quien certifica es la entidad donde se llevó a cabo
la actividad, y en el caso de Austria lo hace un organismo estatal. En Irlanda con el
RAP, el aprendizaje se valida como parte del acceso a cursos o créditos educativos
dentro de la institución.
Como puede observarse, en la mayoría de los casos quien lleva adelante la
certificación es la herramienta, pero dentro de esta categoría hay algunas
variaciones y consideraciones que deben tenerse en cuenta. En Croacia,
la certificación la realiza la persona voluntaria en conjunto con la persona
coordinadora a través de la plataforma oficial de la herramienta. De manera
similar, tanto en la herramienta VOYCE como en el Youthpass la certificación
la realiza la persona responsable de voluntariado a través de la herramienta.
En los casos de Bélgica, Francia (con la herramienta VAE), Italia y Portugal, la
certificación la realizan los Centros de Validación Aprobados. Es importante destacar
que en estos casos, los centros fueron acreditados por el Estado, por lo que podría
también considerarse que la certificación posee validez oficial y en este sentido,
considerar a las certificaciones como formales (esto se analizará en la próxima
categoría) .
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La herramienta eVA-VOL así como la de Dinamarca y el Pasaporte Voluntario de
Francia, no llevan adelante la certificación, sino que esta se produce a continuación
de haber utilizado la herramienta.

Certificación oficial
En la Tabla 8 se detalla si el certificado emitido posee validez oficial o no.
■

TABLA 8 CERTIFICACIÓN OFICIAL

País

Herramienta

Certificación Oficial

Alemania

Qualipass

No

Austria

Pasaporte de la Persona Voluntaria

Sí

Bélgica

Validación de las Competencias

Sí

Croacia

Certificado de Competencias adquiridas a través del voluntariado

Sí

Dinamarca

Competencias del voluntariado

-

España

Vol+

No

España

Reconoce

No

España

Talante Solidario

No

Francia

Validación de la experiencia voluntaria adquirida (VAE)

Sí

Francia

Pasaporte voluntario

Italia

Attitude

No

Irlanda

RAP – CIT

No

Portugal

Sistema Nacional de Reconocimiento, Validación y Certificación
de Competencias (RVCC)

Sí

Unión Europea

Europass

Sí

Unión Europea

eVA-VOL

Unión Europea

Volunteering Youth – VOYCE

No

Unión Europea

YouthPass

Sí

-

-

Entre las catorce herramientas que certifican las competencias, sólo la mitad emiten
certificados oficiales, lo que implica validez en el territorio nacional. Dos de estos
casos son herramientas a nivel Unión Europea (Youthpass y Europass). Los otros
cinco casos corresponden a Austria, Bélgica, Croacia, Francia (VAE) y Portugal.

Costos
En la tabla 9 se muestra comparativamente si la herramienta de validación es de
uso gratuito o si se requiere abonar un monto de dinero (y en ese caso se detalla).
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TABLA 9 COSTOS

País

Herramienta

Costos

Alemania

Qualipass

Entre los €2 y los €2.5 más
envío

Austria

Pasaporte de la Persona Voluntaria

Sin datos

Bélgica

Validación de las Competencias

Gratuito

Croacia

Certificado de Competencias adquiridas a través del
voluntariado

Gratuito

Dinamarca

Competencias del voluntariado

Gratuito

España

Vol+

Gratuito

España

Reconoce

Gratuito

España

Talante Solidario

Gratuito

Francia

Validación de la experiencia voluntaria adquirida
(VAE)

Gratuito

Francia

Pasaporte voluntario

€2 por pasaporte

Italia

Attitude

Gratuito

Irlanda

RAP – CIT

Depende del curso al que se
quiera acceder.

Portugal

Sistema Nacional de Reconocimiento, Validación y
Certificación de Competencias (RVCC)

Sin datos

Unión Europea

Europass

Gratuito

Unión Europea

eVA-VOL

Gratuito

Unión Europea

Volunteering Youth – VOYCE

Sin datos

Unión Europea

YouthPass

Gratuito

Como puede observarse, la mayoría de las herramientas son de uso gratuito. En
el caso irlandés, el RAP se realiza para la exención de un curso dentro del Instituto
Educativo, por lo que dependerá del costo del curso para el que se solicite la
validación.

Apoyo necesario
En la tabla 10, se describe si la persona usuaria de la herramienta necesitará el
apoyo, guía u orientación por parte de alguna persona o entidad mientras atraviesa
el proceso de validación.
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TABLA 10 APOYO NECESARIO
País

Herramienta

Apoyo necesario

Alemania

Qualipass

Sí, por parte de la persona responsable de la
organización donde se desarrolló la actividad

Austria

Pasaporte de la Persona Voluntaria

Si, por parte de la persona responsable de la
organización voluntaria

Bélgica

Validación de las Competencias

Sí, por parte de los Centros de Validación aprobados

Croacia

Certificado de Competencias adquiridas a través del
voluntariado

Sí, por parte de la responsable de voluntariado o
coordinadora de la organización voluntaria

Dinamarca

Competencias del voluntariado

No, aunque la persona voluntaria puede completar el
formulario junto a un guía o compañero/a (cuyo nombre
debe figurar en el portafolio)

España

Vol+

Sí, por parte de una persona tutora

España

Reconoce

Si, por parte de la persona responsable de la
organización voluntaria

España

Talante Solidario

Sí, por parte de una persona mentora

Francia

Validación de la experiencia voluntaria adquirida
(VAE)

Apoyo opcional por parte del VAE, y necesario por parte
de la entidad donde se ejerció la actividad

Francia

Pasaporte voluntario

Sí, la persona voluntaria necesitará de la persona
responsable de la organización voluntaria para completar
algunas secciones del Pasaporte

Italia

Attitude

La figura de una persona tutora es aconsejable pero
opcional

Irlanda

RAP – CIT

Sí, de parte de la persona coordinadora de RAP durante
todo el proceso y al armar el portafolio

Portugal

RVCC

Sí, por parte de una persona técnica TORVC

Unión Europea

Europass

Sí, apoyo técnico en los Puntos de Referencia Nacionales

Unión Europea

eVA-VOL

Sí, por parte de una responsable de la entidad voluntaria
y de la institución educativa

Unión Europea

Volunteering Youth – VOYCE

Sí, por parte de la persona tutora y la persona
supervisora de la entidad

Unión Europea

YouthPass

Sí, por parte de la persona coordinador de voluntariado
de la entidad voluntaria

En 15 de los casos analizados, se requiere apoyo de algún tipo. En 7 de ellos, este
es por parte de la entidad donde se realizó la actividad voluntaria, mientras que en
otros 6 casos el apoyo lo provee la herramienta (que puede ser por ejemplo a través
de una persona mentora, o tutora). En la herramienta VOYCE, el apoyo es requerido
por estas dos fuentes.
En el caso de eVA-VOL, la persona voluntaria necesitará el apoyo tanto de una
persona responsable de la entidad voluntaria como de la institución educativa donde
posteriormente se realizará la evaluación y certificación.
En Dinamarca e Italia, el apoyo es sugerido, pero no necesario.
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Idioma
A continuación, la tabla 11 detalla los idiomas en los que se encuentra disponible
cada herramienta.
■

TABLA 11 IDIOMAS

País

Herramienta

Idioma

Alemania

Qualipass

Alemán

Austria

Pasaporte de la Persona Voluntaria

Alemán

Bélgica

Validación de las Competencias

Francés

Croacia

Certificado de Competencias adquiridas a través del
voluntariado

Croata e inglés

Dinamarca

Competencias del voluntariado

Danés

España

Vol+

Español

España

Reconoce

Español

España

Talante Solidario

Español

Francia

Validación de la experiencia voluntaria adquirida
(VAE)

Francés

Francia

Pasaporte voluntario

Francés

Italia

Attitude

Italiano

Irlanda

RAP – CIT

Inglés

Portugal

RVCC

Portugués

Unión Europea

Europass

29 idiomas de la Unión Europea

Unión Europea

eVA-VOL

Inglés, español, italiano y portugués

Unión Europea

Volunteering Youth – VOYCE

Inglés, español, francés, italiano, portugués, polaco

Unión Europea

YouthPass

Casi todos los idiomas de la Unión Europea

A excepción de la herramienta de Croacia que se encuentra disponible tanto en
croata como en inglés (y de las que se desarrollan a nivel europeo), todas las
herramientas se encuentran disponibles sólo en el idioma de su país de origen. En
el caso de Dinamarca debe destacarse que las tarjetas y el juego de competencias
pueden encontrarse también en inglés.

Año en que se desarrolló la herramienta
A continuación, en la Tabla 12 se muestran comparativamente los años en que se
han desarrollado las herramientas de validación. Cuando corresponde, se especifica
año de lanzamiento, relanzamiento y modificaciones.
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■

TABLA 12 AÑO EN QUE SE DESARROLLÓ LA HERRAMIENTA

País

Herramienta

Año

Alemania

Qualipass

2002 para personas
jóvenes, 2009 para adultas
y 2017 para refugiadas e
inmigrantes

Austria

Pasaporte de la Persona Voluntaria

2005

Bélgica

Validación de las Competencias

2003

Croacia

Certificado de Competencias adquiridas a través del
voluntariado

El certificado se desarrolló en
2013 y la herramienta online
en 2016

Dinamarca

Competencias del voluntariado

2007, con revisión en 2014

España

Vol+

2014120

España

Reconoce

2015

España

Talante Solidario

2015121

Francia

Validación de la experiencia voluntaria adquirida
(VAE)

2002

Francia

Pasaporte voluntario

2007

Italia

Attitude

2014

Irlanda

RAP – CIT

1999

Portugal

RVCC

2001 RVCC, 2016 Centros
Qualifica

Unión Europea

Europass

Fines de 1990. El sitio web
se desarolló en 2005 y fue
actualizado en 2020

Unión Europea

eVA-VOL

2020122

Unión Europea

Volunteering Youth – VOYCE

2016 – 2018

Unión Europea

YouthPass

2007

A nivel nacional, en esta tabla puede observarse cómo en los casos de Alemania,
Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda y Portugal, las herramientas de
validación fueron desarrolladas previo a la Recomendación del Consejo de 2012
sobre la validación del aprendizaje no formal e informal, si bien en algunos casos
se realizaron modificaciones posteriores.
En Croacia, España e Italia, las herramientas fueron desarrolladas de manera
posterior a la Recomendación del Consejo.

120. Actualmente se encuentra en proceso de adaptación de rúbricas.
121. La fecha de inicio del Programa no se especifica en ningún sitio de la web de Talante Solidario. El año mencionado
hace referencia a la primera actividad publicada por FADE respecto del Programa, disponible en:
https://www.fundacionfade.org/component/search/?searchword=talante&searchphrase=all&Itemid=186
122. El pilotaje inició en 2019 y la plataforma se publicó en 2020.

101

ESTUDIO: MODELOS INTERNACIONALES DE RECONOCIMIENTO
Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO

Volumen de personas usuarias desde el comienzo
Este dato no se encuentra disponible para todas las herramientas, pero muestra de
manera general el alcance de las mismas. Debe tenerse en cuenta que la variable
no mide estrictamente lo mismo, ya que en algunos casos la información disponible
muestra a las personas usuarias voluntarias y a las organizaciones, mientras que
en otros muestra el número de certificaciones. De todas formas, esto se detalla en
la siguiente tabla:
■

TABLA 13 VOLUMEN DE PERSONAS USUARIAS DESDE EL COMIENZO123

País

Herramienta

Volumen de usuarios desde el comienzo

Alemania

Qualipass

Más de 500.000 personas jóvenes y adultas han recibido
el Qualipass

Austria

Pasaporte de la Persona Voluntaria

Sin datos

Bélgica

Validación de las Competencias

Más de 50.000 certificados de competencias
profesionales adquiridas

Croacia

Certificado de Competencias adquiridas a través del
voluntariado

A través de la plataforma online 72 personas voluntarias
utilizaron la herramienta, 120 organizaciones voluntarias
se encuentran registradas, y 81 certificados fueron
emitidos

Dinamarca

Competencias del voluntariado

Sin datos

España

Vol+

281 personas utilizaron la herramienta. 140
certificaciones emitidas

España

Reconoce

1512 personas voluntarias adheridos a la red. 307
solicitudes de competencia gestionadas

España

Talante Solidario

Más de 100 personas voluntarias que se han formado y
certificado

Francia

Validación de la experiencia voluntaria adquirida
(VAE)

Sin datos

Francia

Pasaporte voluntario

Sin datos

Italia

Attitude

Personas voluntarias Involucradas: 110
Personas voluntarias que han obtenido la certificación de
competencia: 86
Cursos certificados: 137

Irlanda

RAP – CIT

6121 postulantes, 112 ingresos avanzados a programas,
505 asesores/as, 151 Programas, 696 módulos

Portugal

RVCC

Sin datos

Unión Europea

Europass

Sin datos

Unión Europea

eVA-VOL

72 personas testearon la plataforma, 11.300
visualizaciones

Unión Europea

Volunteering Youth – VOYCE

Sin datos

Unión Europea

YouthPass

1.101.580 certificados emitidos

123. Datos actualizados al 21/12/2020 obtenidos de los sitios web oficiales de cada plataforma.
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ANÁLISIS POR REGIONES
–ESTADOS UNIDOS Y
CANADÁ, LATINOAMÉRICA
Y OTRAS REGIONES
ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ
Los Estados Unidos y Canadá son países pioneros en modelos de formación basados
en competencias. En esta región del continente americano, la educación basada en
competencias surgió como respuesta a la crisis económica durante la década del
‘70, mientras que en los ‘80 fueron desarrollándose nuevas formas de preparar a las
personas jóvenes para el trabajo, garantizando a la vez la calidad de la formación
(Sesento García, 2008).
En ambos países existe un claro interés por parte del Estado en el desarrollo de
modelos, herramientas y metodologías para la validación de competencias, y por
lo general, los gobiernos ofrecen financiamiento para proyectos destinados a
desarrollar iniciativas de este estilo. Actualmente, en estos dos países hay un llamado
para apoyar a las personas trabajadoras migrantes provenientes de México a través
del reconocimiento de sus competencias, para que puedan lograr una mejor
integración en el los mercados laborales de América del Norte (Yang,
2015). En este sentido, el gobierno de México está avanzando en
negociaciones para que las competencias laborales entre México,
Estados Unidos y Canadá puedan ser homologadas (Redacción
Factor Capital Humano, 2020).
Asimismo, ambos países poseen sistemas de funcionamiento
muy complejos en cuanto al reconocimiento y validación de
competencias. Debe tenerse en cuenta que son países muy
grandes y descentralizados, sin fuertes lineamientos a nivel regional
o nacional. En Estados Unidos, por ejemplo, no existe un Marco
Nacional de Cualificaciones, lo que hace muy compleja la definición de
estándares de competencia, resultando en la creación de varios marcos
por parte de organizaciones tanto a nivel gubernamental como no gubernamental.
En el caso de Canadá, se crearon normativas a nivel provincial con el objetivo de

103

ESTUDIO: MODELOS INTERNACIONALES DE RECONOCIMIENTO
Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO

enmarcar el reconocimiento del aprendizaje previo, dado que no existe un marco
regulatorio a nivel nacional.
Es, principalmente, por este motivo que las experiencias identificadas difieren mucho
con las experiencias a nivel europeo. Si bien los marcos de competencias se encuentran
muy desarrollados, no existen criterios claros de unificación, especialmente en lo
referido a la validación y certificación de competencias, resultando en una variedad
de iniciativas y proyectos aún en vías de desarrollo, enfocados mayormente a las
competencias profesionales.
Esta circunstancia genera también que en relación a las competencias obtenidas a
través del voluntariado, no se encuentren experiencias similares a las existentes en
Europa.
Sin embargo, se han identificado iniciativas que ofrecen un panorama de la situación
del reconocimiento y validación de competencias en contextos no formales e
informales en estos dos países, que pueden resultar útiles a la hora de repensar las
herramientas europeas.
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Estados Unidos

Estados Unidos se presenta como un caso muy particular en relación a las prácticas
observadas en general en el mundo. Una de las particularidades más notorias que
se observa es que no existe un Marco de Cualificaciones Nacional (ENIC-NARIC,
s.f.), lo que genera que diferentes organizaciones tanto gubernamentales como no
gubernamentales desarrollen variedad de marcos de competencias y habilidades.
Si bien no se han encontrado modelos de validación de competencias adquiridas
a través del voluntariado a nivel nacional, se identificaron diversas iniciativas,
tanto por parte del gobierno como de otras organizaciones, que buscan mejorar
la empleabilidad de las personas llevando adelante la validación de competencias
obtenidas a través del aprendizaje no formal e informal. La más destacable, es la
llevada adelante a nivel nacional por el Departamento de Trabajo, que ha integrado
todos los conocimientos y habilidades necesarias hoy en día para la fuerza laboral
en un complejo Modelo de Competencias construido en bloques, en el cual se basan
todos los marcos que las distintas industrias desarrollan.
Por lo tanto, en este apartado se explica en primer lugar, brevemente, la situación
del voluntariado en los Estados Unidos y la potencialidad de la creación de marcos
de competencias adquiridas en el voluntariado a nivel nacional. En segundo lugar, se
mencionan los programas del gobierno para la creación de marcos de competencias
y modelos de evaluación de las mismas. Por último, algunas iniciativas por fuera del
gobierno que crean marcos de competencias y herramientas de reconocimientos y
evaluación del aprendizaje previo, incluyendo el caso de una universidad que utiliza
mecanismos de RAP.
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El voluntariado y la validación de
competencias
En relación al marco legal del voluntariado, la Ley Federal de
Protección de las Personas Voluntarias de 1997 promueve
al voluntariado limitando (y en algunos casos eliminando) los
riesgos para la persona voluntaria al ejercer la actividad en ONG
o entidades gubernamentales124. Sin embargo, esta ley en ningún
momento menciona el desarrollo de competencias o el derecho de la
persona voluntaria de obtener certificado por parte de la entidad.
Los estudios realizados por AmeriCorps,125 muestran que en 2017 uno de cada tres
estadounidenses realizaron voluntariado a través de alguna organización, por lo
que la tasa de personas voluntarias en el país incrementó de un 24.9% en 2016
a un 30.3% en 2018 (AmeriCorps, s.f.). En el sitio web de AmeriCorps, se explica
también que los estudios realizados por la Corporación para el Servicio Comunitario
Nacional muestran que aquellas personas desempleadas que realizan voluntariado
incrementan sus posibilidades de conseguir un trabajo, así como también, la
evidencia de que a través de la acción voluntaria las personas adquieren nuevas
habilidades, expanden sus redes y asumen roles de liderazgo. De esta forma, se
enfatiza la importancia del voluntariado tanto para el desarrollo en la comunidad
como para el desarrollo personal.
Sin embargo, a pesar de que esta situación es ampliamente reconocida, no se
han encontrado herramientas a nivel nacional de validación de competencias
adquiridas a través del voluntariado. Algunas organizaciones llevan adelante
programas particulares donde afirman que desarrollan competencias culturales y
personales en las personas voluntarias, a la vez que generan un impacto positivo
en las comunidades, como es el caso de Rochester Global Connections (Daniel, 2018).
Otras organizaciones han desarrollado sus propios marcos de competencias en
el voluntariado, como es el caso de Heart Rhythm Society, que las divide en cuatro
grandes grupos de habilidades, las define y detalla las actividades de voluntariado
dentro de la organización que posibilitan su desarrollo (Heart Rhythm Society, s.f.).

124. La ley se encuentra disponible para consulta en: http://www.fcomi.org/uploads/3/3/7/4/3374831/volunteer_protection_act.pdf
125. Más información disponible en: https://www.nationalservice.gov/serve/via/research

106

ESTUDIO: MODELOS INTERNACIONALES DE RECONOCIMIENTO
Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO

Modelos de competencias – Iniciativas
gubernamentales
A un nivel nacional y por fuera de lo que es estrictamente el voluntariado, los
Estados Unidos poseen políticas que buscan integrar a las comunidades en riesgo
a la sociedad. En este sentido, en el año 1998 se sancionó la Ley de Inversión en la
Fuerza Laboral (Workforce Investment Act) que fomenta el desarrollo de vías para que
las personas adultas poco cualificadas aumenten su nivel educativo, y obtengan así
trabajos de mayor cualificación (Yang, 2015).
De esta forma, el Departamento de Educación desarrolló un Marco de Habilidades
para la Empleabilidad126, acompañado de diferentes herramientas y recursos,
intentando de esta forma conectar los esfuerzos previos e iniciativas de diferentes
actores en estos temas127. El marco presenta tres grandes categorías de habilidades:
conocimiento aplicado, relaciones efectivas y habilidades para el trabajo, y luego
muestra cómo estas se relacionan con diferentes carreras o caminos profesionales,
ofreciendo también herramientas para la identificación de estas habilidades.
El Departamento de Educación también creó un Marco para el Desarrollo de
Competencias Culturales y Globales con el objetivo de promover la equidad, la
excelencia y la competitividad económica128. El marco es producto de un grupo de
trabajo conformado por diferentes representantes del Departamento de Educación
y de la comunidad educativa en general, y busca generar estudiantes con habilidades
socio-emocionales que puedan trabajar en colaboración con sus contrapartes tanto
en Estados Unidos como en el resto del mundo.
Por otro lado, la Red Nacional de Asociaciones de Negocios e Industria
desarrolló un Modelo de Habilidades Fundamentales que cualquier persona
empleada necesita en su ambiente laboral, y que pueden ser adquiridas
en una variedad de formas, incluyendo la experiencia laboral, el servicio
comunitario y/o la educación formal. El modelo incluye un conjunto
de habilidades, agrupadas en cuatro grandes categorías: Habilidades
personales, Habilidades con otras personas, Conocimiento Aplicado y
Habilidades en el Ámbito Laboral129. Como puede observarse, la industria
ha desempeñado un rol muy activo para fomentar el desarrollo de
credenciales basadas en la evaluación de competencias.

126. Disponible en: https://s3.amazonaws.com/PCRN/docs/Employability_Skills_Framework_OnePager_20180212.pdf
127. Más información en: https://cte.ed.gov/initiatives/employability-skills-framework
128. Para más información sobre este marco, visitar: https://sites.ed.gov/international/global-and-cultural-competency/
129. Para más información sobre este marco, visitar:
https://s3.amazonaws.com/brt.org/archive/Common%20Employability_asingle_fm.pdf
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Por su parte, el Departamento de Trabajo, Administración del Empleo y
Capacitación (ETA por sus siglas en inglés) desarrolló un modelo de
competencias que refleja los conocimientos y habilidades que
la fuerza laboral necesita en los Estados Unidos: el Modelo
Construido en Bloques. El mismo se desarrolló luego de
la revisión de 22 modelos de industra ya existentes, así
como también los modelos previamente mencionados
de habilidades para la empleabilidad y de habilidades
fundamentales, desarrollados por el Departamento de
Educación y la Red Nacional de Asociaciones de Negocios e
Industria respectivamente (Competency Model Clearinghouse,
s.f.). El modelo es genérico, funciona como la base sobre la cual
todas las industrias crean sus propios modelos y se encuentra
representado en una pirámide de 9 niveles. En la base, los niveles 1 a
3 describen las competencias consideradas fundacionales y que se aplican a un
número amplio de industrias. Aquí se encuentran en el nivel 1 las competencias
personales, en el nivel 2 las competencias académicas y en el nivel 3 las competencias
en el ámbito laboral. A medida que se asciende en la pirámide, las competencias se
vuelven más específicas a cada industria130.
En este sentido, una variedad de sectores productivos desarrollaron sus propios
modelos, como es el caso de la Asociación Nacional de Fabricantes (NAM por sus
siglas en inglés) que en conjunto con otras organizaciones han desarrollado un
Modelo de Competencias en la Industria Manufacturera Avanzada, que representa
el desarrollo de conocimientos, destrezas y habilidades profesionales para un
desempeño exitoso (Yang, 2015). Este Modelo, que funciona como un Marco de
Competencias, se ha finalizado en enero de 2020 con su última actualización131.
En esta línea se han llevado adelate iniciativas apoyadas por el Departamento de
Trabajo como Careeronestop y el Competency Model Clearinghouse, una plataforma
que reune un conjunto de sitios web nacionales y ayuda a las personas a encontrar
empleo y recursos para su carrera profesional. Desde este sitio web se ofrecen un
número de herramientas para entender y sacar el mayor provecho posible a los
diversos Modelos de Competencias132.

130. Para una visualización gráfica del modelo de competencias en bloques visitar: https://www.careeronestop.org/
CompetencyModel/competency-models/pyramid-download.aspx?industry=building-blocks
131. Más información sobre la actualización en: https://www.careeronestop.org/CompetencyModel/Info_Documents/
AdvancedManufacturing/AMSummaryofChanges-2020.docx
132. Para más información: https://www.careeronestop.org/CompetencyModel/Competency-Models/pyramid-home.aspx
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Marcos de competencias – Iniciativas no
gubernamentales
Por otro lado, puede encontrarse la iniciativa Skills USA, una organización nacional
sin fines de lucro que creó un Marco de Habilidades personales, laborales y técnicas
basado en las competencias que demanda la industria, y que intenta construir un
lenguaje común a nivel nacional entre todos los sectores, de manera de lograr un
desarrollo profesional que esté en concordancia con las necesidades de la industria133.
En relación a la evaluación del aprendizaje, existen organizaciones como el Instituto
Nacional para la Evaluación de los Resultados del Aprendizaje (NILOA por sus siglas
en inglés), establecido en el año 2008, que se dedica a la investigación y al desarrollo
de recursos de manera de documentar y facilitar el uso sistemático de la evaluación
de los resultados del aprendizaje. Sus publicaciones, reportes y otros documentos
son accesibles a través de su sitio web134. El NILOA funciona también como un espacio
donde distintas instituciones académicas pueden encontrar mejores prácticas de sus
contrapartes en el país, en relación al reconocimiento y evaluación del aprendizaje
previo, ya que en el ámbito de la educación formal existen innumerables iniciativas
de reconocimiento y validación que son llevadas adelante por cada institución.
En cuanto a herramientas de identificación y documentación de los aprendizajes
previos, existen algunas iniciativas como Portfolium135, una red gratuita que permite
al estudiantado crear sus portafolios en línea, de manera de demostrar los resultados
de su aprendizaje. Las personas pueden seguir completando sus portafolios
aún después de graduarse, incluyendo pasantías y voluntariados realizados.
La herramienta también les permite conectar con otras personas usuarias de la
plataforma.

American Public University PLA Program
Universidad Pública Americana, Programa de
Evaluación del Aprendizaje Previo
La Universidad Pública Americana lleva adelante un Programa de evaluación del
aprendizaje previo adquirido en contextos no formales e informales, de manera
de obtener créditos académicos dentro de la institución. Este aprendizaje previo
puede incluir experiencia laboral, acciones de voluntariado, hobbies, estudios
independientes y entrenamiento militar (American Public University, s.f.).

133. Más información sobre el Marco SkillsUSA ingresar en: https://www.skillsusa.org/about/skillsusa-framework/
134. Para más información ingresar en: https://www.learningoutcomesassessment.org/
135. Para más información, visitar: https://portfolium.com/
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Para poder acceder a este programa, la persona debe estar matriculada
como estudiante de la universidad, y debe presentar un portafolio
para demostrar que ha alcanzado los resultados del aprendizaje
estipulados para alcanzar los créditos que busca en la validación.
El portafolio debe poseer una compilación de evidencias para
apoyar la solicitud de la persona, y debe estructurarse incluyendo
los siguientes componentes136:
D
 eclaración de las metas educativas, donde la persona examina
su motivación personal en el contexto del aprendizaje y la
aplicación del conocimiento. Este documento provee información
a las personas evaluadoras para proveer un mejor feedback a la
persona solicitante.
A
 utobiografía, que se centra en el aprendizaje y los logros personales y
profesionales desde el colegio secundario. Aquí, la persona solicitante del proceso
analizará sus experiencias pasadas y los hitos que la llevaron a la obtención del
aprendizaje. A partir de este documento, la persona evaluadora tendrá una mejor
comprensión de cómo fue adquirido el aprendizaje.
E
 l CV de la persona candidata, que provee a quienes evalúan, una línea de tiempo
que muestra la progresión del aprendizaje.
U
 na narrativa, donde la persona solicitante explique los objetivos de aprendizaje
necesarios para el curso y cómo los ha obtenido a través de su aprendizaje previo.
Debe detallarse objetivo por objetivo, por lo que la extensión dependerá de los
objetivos de aprendizaje específicos del curso para el que se solicita la validación.
D
 ocumentación que apoye a la narrativa, que puede incluir certificados de
capacitación, evaluaciones del ámbito laboral, premios, cartas de recomendación
y/o fotografías.
El portafolio funciona así para las instancias de determinación y documentación del
aprendizaje previo, que como se mencionó anteriormente, puede ser adquirido a
través del voluntariado. La evaluación es llevada adelante por la universidad.
A continuación, en la Tabla 14, se procede a esquematizar las variables identificadas
para permitir una mejor comparación con los casos europeos:

136. Para más información, ingresar en: https://www.apu.apus.edu/academic/degrees-and-programs/pla.html
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■

TABLA 14 – HERRAMIENTA DE VALIDACIÓN EN ESTADOS UNIDOS –
DESCRIPCIÓN POR VARIABLES

EEUU

Descripción

Nombre de la herramienta

Programa de evaluación del aprendizaje previo

Organización a Cargo

Universidad Pública Americana

Sitio web

https://www.apu.apus.edu/academic/degrees-and-programs/
pla.html

Objetivo Buscado

Validación en la educación formal

Validación de competencias adquiridas
a través del voluntariado

Sí, pero también a través de otros contextos de aprendizaje

Marco Legal

-

Etapas en el proceso de validación

Determinación, Documentación, Evaluación y Certificación

Certificación Oficial

No, pero es un reconocimiento en el contexto de la
educación formal

Idioma

Inglés

Canadá

Dado que la legislación en relación al voluntariado varía entre las diferentes áreas
de la ley, así como también entre jurisdicciones, y que no se encuentran políticas
nacionales para la validación de competencias, pueden identificarse una variedad
de iniciativas en todo el país, tanto a nivel nacional como provincial. En términos de
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Marcos de Cualificaciones, Canadá posee un Marco Nacional de Cualificaciones de
Grado, pero también posee marcos de cualificaciones a nivel provincial y territorial137.
En lo relativo a competencias, a nivel gubernamental se desarrolló un Marco
Nacional de Habilidades Esenciales y de Empleabilidad, sin embargo el Gobierno
Nacional no lleva adelante un rol directo en el reconocimiento del aprendizaje no
formal e informal obtenido, dado que las provincias son autónomas y lo organizan
de manera independiente (Yang, 2015). Se encuentran también algunas iniciativas
para impulsar la validación del aprendizaje no formal e informal que se realizan
en cooperación con organismos por fuera del Estado. Es importante resaltar que
en Canadá no se utiliza el término de “validación” sino más bien el de
“reconocimiento del aprendizaje previo” (RAP). En general, el lenguaje
utilizado se encuentra muy orientado al trabajo, ya que el objetivo
principal es la mejora de la empleabilidad.
En relación al voluntariado, la ONG Volunteer Canada ha
desarrollado una herramienta muy interesante para facilitar
el vínculo entre la experiencia voluntaria y las competencias
ocupacionales fundamentales, promoviendo un voluntariado
basado en habilidades y competencias.
En este apartado se explicarán casos donde puede evidenciarse
los esfuerzos por generar prácticas de validación de competencias
para la mejora de la empleabilidad. En primer lugar, se explicará
el Marco Nacional de Habilidades Esenciales de Canadá, diseñado por
el Gobierno. En segundo lugar, se analizará la iniciativa de voluntariado basado
en competencias llevada adelante por Volunteer Canada. En tercer lugar, se hará
referencia a la Asociación Canadiense para la Evaluación del Aprendizaje Previo
(CAPLA por sus siglas en inglés), su trabajo y aportes. En cuarto lugar, se estudiará
el caso de la provincia de Nova Scotia y su establecimiento de un marco político
que ayude a definir el RAP. Por último, se describe al ESAT, una Herramienta para la
Evaluación de las Habilidades Esenciales que es utilizada a nivel nacional, tanto por
el ámbito privado como por el público.
Se espera que con estos cinco ejemplos se brinde un panorama general de la
situación de la validación de competencias a través del voluntariado en Canadá.

137. Más información sobre los marcos de cualificaciones de Canadá en:
https://www.cicic.ca/1286/pan_canadian_qualifications_frameworks.canada
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El Marco Nacional de Habilidades Esenciales y de
Empleabilidad
El Gobierno de Canadá define a nivel nacional 9 habilidades esenciales y de
alfabetización, las cuales son necesarias para el trabajo, el aprendizaje y la vida,
funcionan también como base para el desarrollo de otras habilidades, y ayudan a
las personas a evolucionar en sus trabajos y adaptarse a los cambios en el ambiente
laboral138.
Estas habilidades son:

Lectura; Escritura; Uso de documentos; Matemática;
Habilidades digitales y de computación; Pensamiento (que
incluye: Resolución de problemas, Toma de decisiones,
Pensamiento crítico, Organización y planeamiento, Uso
significativo de la memoria, Capacidad de encontrar
información); Comunicación oral; Trabajo con otros y
Aprendizaje permanente.

Las habilidades se miden en niveles de complejidad, siendo el nivel 1 (tareas básicas)
y el nivel 4 o 5 (tareas avanzadas). Los niveles varían de acuerdo a los requerimientos
del trabajo, dado que diferentes trabajos requieren diferentes grados de desarrollo
de las habilidades.
El gobierno de Canadá ha desarrollado también más de 350 perfiles de habilidades
esenciales, los cuales describen cómo las personas trabajadoras utilizan las 9
habilidades en diferentes ocupaciones. Estos perfiles incluyen una breve descripción
de la ocupación, ejemplos de las tareas que ilustran cómo se aplica cada habilidad, e
indicadores que muestran el nivel de dificultad de cada tarea139. En la guía de perfiles
de habilidades esenciales se explican cada una de las 9 habilidades esenciales y
cómo se efectúa la evaluación de complejidad, en algunos casos entre los niveles 1
y 4, y en otros entre los niveles 1 y 5140.

138. Para más información sobre las habilidades esenciales, ingresar en:
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/essential-skills/definitions.html
139. El listado de carreras y habilidades esenciales puede encontrarse en:
https://www.jobbank.gc.ca/essentialskillsprofilelist/A;jsessionid=6385243D8565A6F6413BE1C76F6C28E2.jobsearch76
140. La guía se encuentra disponible en:
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/essential-skills/profiles/guide.html#h2.3-h3.3
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El gobierno ofrece también herramientas, indicadores, checklists y guías de
autoevaluación para cada una de las habilidades esenciales, de manera de que las
personas usuarias puedan descubrir cuáles son sus fortalezas y las áreas donde
pueden mejorar (y para esto último también ofrece recursos)141.

Skills Plus - Voluntariado basado en competencias
En cuanto al marco regulatorio para el voluntariado en Canadá, es menester
aclarar que el mismo es muy complejo, habiendo legislaciones diversas
en cada provincia y territorio142.
La ONG Volunteer Canada llevó adelante una investigación con
intención de identificar lo que buscan las personas voluntarias
al momento de realizar la actividad, y lo que las organizaciones
voluntarias ofrecen143. Uno de los descubrimientos realizados
fue que las personas voluntarias buscan desarrollar
competencias que puedan servirles luego en el ámbito
laboral, pero que existe una brecha en relación con lo que las
organizaciones ofrecen. Es así que con el objetivo de impulsar un
voluntariado basado en competencias, Volunteer Canada desarrolló
Skills Plus, una herramienta que busca disminuir esa brecha de manera
que las organizaciones puedan estructurar las actividades voluntarias a
partir de las competencias y habilidades necesarias en el ámbito laboral, y que las
empresas por su parte puedan apoyar a sus personas empleadas en programas
de voluntariado que las ayuden a desarrollar determinadas competencias o
habilidades144.
La herramienta consiste de una matriz de competencias que lista todas las
competencias, vinculándolas con las actividades de voluntariado donde estas pueden
desarrollarse y con las ocupaciones que requieren esa competencia en particular,
de acuerdo al Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones145. De esta manera,
las personas voluntarias pueden investigar cuáles son los tipos de voluntariado
disponibles o las ocupaciones en donde se desarrollan las competencias de interés.
La herramienta también posee 19 muestras de oportunidades de voluntariado
asociadas a competencias que pueden tomarse como plantilla y un juego de cartas

141. Disponibles en: https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/essential-skills/tools.html
142. Para más información sobre las leyes de voluntariado en Canadá visitar:
https://volunteer.ca/index.php?MenuItemID=372
143. Para más información sobre el proyecto de investigación, visitar: https://volunteer.ca/index.php?MenuItemID=362
144. Para más información sobre Skills Plus visitar: https://volunteer.ca/vdemo/EngagingVolunteers_DOCS/skillsplus.pdf
145. Más información en:
https://noc.esdc.gc.ca/Home/Welcome/1772b5716a0940dd98395d0e863a3dbd?GoCTemplateCulture=en-CA
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sobre el voluntariado basado en competencias, similar al que existe en Dinamarca,
que permite un mejor entendimiento e identificación de competencias146.
De esta manera, la herramienta funciona para la identificación y documentación de
las competencias, pero no para la evaluación y certificación de las mismas.

Canadian Association for Prior Learning Assessment
(CAPLA) - Asociación Canadiense para la Evaluación del
Aprendizaje Previo
CAPLA trabaja desde 1994, aunque se incorporó como ONG en 1997. Está
conformada por personas profesionales de la evaluación y reconocimiento
del aprendizaje previo, como personas investigadoras, empleadoras,
profesionales de consejos industriales, instituciones académicas, y de
formación, organismos del gobierno y ONG, entre otras (CAPLA, s.f.).
CAPLA es un centro de intercambio de información sobre los servicios y
prácticas de RAP, donde se promueven actividades a través de grupos de
trabajo. También, funciona como una comunidad virtual para la divulgación,
el desarrollo de habilidades, la creación de conocimientos, el apoyo mutuo, la
investigación y la promoción del RAP. Los miembros de CAPLA intentan construir
una cultura del reconocimiento y evaluación del aprendizaje previo, de manera
de facilitar la inclusión social y el crecimiento individual. CAPLA también organiza
conferencias y seminarios web internacionales con frecuencia anual, así como
también investigaciones y colaboraciones con organizaciones asociadas en todo el
mundo para promover RAP en Canadá y el extranjero.

Reconocimiento y Evaluación del Aprendizaje Previo:
Algunas organizaciones en Canadá usan el Reconocimiento y Evaluación del Aprendizaje
Previo (PLAR por sus siglas en inglés) para describir procesos asociados con la evaluación
y el reconocimiento del aprendizaje no formal e informal, y utilizan herramientas como
exámenes, demostraciones, entrevistas estructuradas, simulaciones y carpetas de
trabajo, las cuales se pueden utilizar solas o en combinación.
CAPLA explica en su sitio web a qué denomina RAP y por qué se realizan evaluaciones y
reconocimiento del aprendizaje previo147. En este sentido, marca una clara diferencia
entre Experiencia y Aprendizaje: explica que el reconocimiento se realiza para el
aprendizaje obtenido a través de la experiencia, pero que esta última por sí sola no
implica un aprendizaje.

146. El juego de cartas se encuentra disponible en: https://volunteer.ca/vdemo/EngagingVolunteers_DOCS/skills-plus-playing-cards.pdf
147. Más información en: https://capla.ca/what-is-rpl/
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De esta forma, CAPLA menciona algunas herramientas para identificar y organizar
las habilidades o competencias que serán evaluadas en un proceso de RAP. En
primer lugar, propone un Portafolio y explica cuáles son los apartados que deberían
incluirse148; también recomienda chequear con universidades y otras organizaciones
que ofrecen talleres sobre la creación de portafolios (CAPLA en general los
promociona en su sitio web). En segundo lugar, presenta al “Proceso de Desafío”, el
cual se utiliza con mayor frecuencia en el sistema de colegios comunitarios y consiste
en la preparación para la obtención de créditos para cursos particulares. Para
“desafiar” un curso y obtener un crédito, la persona debe dirigirse al responsable
de Reconocimiento y Evaluación de Aprendizaje Previo en la institución donde
desea estudiar149. Es importante resaltar que los procedimientos varían entre las
instituciones educativas y los organismos reguladores.

Manual de Calidad de RAP
CAPLA ofrece un Manual de Garantía de Calidad del RAP en Canadá que puede
encontrarse tanto en inglés como en francés. El proyecto de creación de este manual
surgió a partir de un acuerdo firmado en 2013 por la Comisión Directiva de CAPLA
y el Gobierno de Canadá a través de su agencia de Empleo y Desarrollo Social150. El
objetivo fue crear guías y estándares de calidad de los procedimientos de RAP que
sirvan a nivel Nacional, de manera de colaborar para que estos servicios se ofrezcan
de manera efectiva en todo el país.
El manual es resultado de una investigación nacional e internacional llevada adelante
por CAPLA con la participación de varias partes interesadas, así como también
la realización de conferencias y presentaciones, entre otras actividades. En él se
mencionan 9 principios clave para la calidad en las prácticas de RAP en Canadá:
Accesibilidad;
C
 onsistencia;
q
 ue sea un proceso justo;
R
 espeto;
V
 alidez;
F lexibilidad;
R
 igurosidad;
T
 ransparencia;
q
 ue posea apoyo profesional (CAPLA, 2015).

148. Más información en: https://capla.ca/what-is-rpl/
149. Más información sobre el “Proceso de Desafío” en: https://capla.ca/what-is-rpl/
150. Para más información sobre el manual ingresar en: https://capla.ca/rpl-qa-manual/
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De esta manera, el manual ofrece un marco básico para el desarrollo y la
implementación del RAP en las diferentes organizaciones e instituciones en todo
Canadá. Está dividido en seis secciones y posee varias guías de auto-evaluación.
Es importante resaltar que el manual sólo está disponible para la compra, aunque
puede accederse a un archivo de pequeña introducción de manera gratuita151.

El caso de Nova Scotia
Nova Scotia es una provincia ubicada al este de Canadá, donde el gobierno ha
implementado numerosas iniciativas para apoyar el desarrollo de metodologías de
RAP. Dado que no existe una legislación que regule el RAP, en el año 2009 se creó
un marco político152 con el objetivo de integrar los procedimientos y prácticas del
RAP tanto en las políticas gubernamentales como en otros programas o actividades
(Mathou, 2019b). El público objetivo son los individuos con pocas o directamente sin
cualificaciones formales, de manera de proveer una forma de analizar las habilidades
y conocimientos adquiridos a lo largo de su vida (aprendizaje permanente), e
identificar habilidades que sean transferibles a distintas áreas (Mathou, 2019b).
En este marco se definen tres áreas donde puede desarrollarse el RAP153:
1. Evaluación para credenciales académicas y profesionales: que es el reconocimiento
por parte de un cuerpo académico o profesional de una cualificación otorgada
por otro cuerpo.
2. Transferencia de créditos: otorgados por una institución educativa de acuerdo a
los créditos adquiridos en otra institución.
3. Reconocimiento y evaluación del aprendizaje previo (PLAR): entendido como
aprendizaje no formal, informal o experiencial que puede resultar en créditos
académicos. Esto puede realizarse a través de evaluación de competencias,
evaluación de resultados del aprendizaje o un portafolio del aprendizaje.
El marco fue desarrollado por un conjunto de agentes, siendo el coordinador líder
el Departamento de Trabajo y Educación Avanzada del gobierno de Nova Scotia
(LAE por sus siglas en inglés), donde se creó en 2011 una unidad específica a cargo
de implementar el marco: la Unidad de RAP y Movilidad Laboral (Mathou, 2019b).
Desde este departamento se financian numerosos proyectos para el desarrollo e
implementación de programas de RAP en toda la provincia.

151. La introducción puede encontrarse en: https://capla.ca/?wpdmact=process&did=NzQuaG90bGluaw==
152. Disponible en: https://novascotia.ca/lae/RplLabourMobility/documents/RPLPolicyFrameworkfinalNov-09.pdf
153. Para un mejor detalle ingresar en: https://novascotia.ca/lae/RplLabourMobility/rpl.asp
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Recognition of Achievemnt (ROA) - Metodología de
Reconocimiento de Logros (RL)
Esta metodología está destinada a ayudar a las personas a identificar, documentar y
reconocer las habilidades y los conocimientos adquiridos a través de la educación, la
experiencia de vida, la comunidad y el trabajo. Aquí puede incluirse al voluntariado.
Los métodos de evaluación pueden incluir la autoevaluación, entrevistas semiestructuradas, observación, recopilación de evidencias, demostraciones y pruebas
estandarizadas (Mathou, 2019b). La iniciativa RL incluyó una variedad de proyectos
cuyo objetivo fue diseñar, desarrollar e implementar un proceso que brinde a
las personas una credencial detallando sus habilidades, y a los empleadores/as,
soluciones a los problemas de escasez de personal (Mathou, 2019b).
Nova Scotia desarrolló también un Marco de Habilidades Clave para la Empleabilidad
(NSCESF por sus siglas en inglés) para proporcionar un estándar de habilidades
esenciales y de empleabilidad. En él, los asesores certificados realizan evaluaciones
utilizando una variedad de herramientas que proporcionan una idea de dónde se
encuentra una persona en relación con el marco. La evaluación da como resultado
una credencial emitida por el Departamento de Trabajo y Educación Avanzada y
firmada por el Ministro (Walsh-Goya, 2014).
Sin embargo, en el año 2015, un estudio llevado adelante por el Colegio Comunitario
de Nova Scotia para evaluar los usos y validez tanto del NSCESF como del RL, reveló
que se necesitan herramientas de evaluación más estandarizadas, y que deben
hacerse revisiones importantes al marco, para luego adaptar el RL; de esta forma,
actualmente la Unidad de RAP y Movilidad Laboral está trabajando para adaptar el
NSCESF al Marco Nacional de Habilidades Esenciales y de Empleabilidad (Mathou,
2019b), descripto anteriormente.

Employability Skills Assessment Tool (ESAT) – Herramienta
de evaluación de competencias para la empleabilidad
Futureworx Society es una organización sin fines de lucro que entre sus productos
y servicios desarrolló una herramienta de evaluación de habilidades para la
empleabilidad “ESAT”154. Esta es una herramienta online que los/as maestros/as y
otros proveedores de servicios pueden utilizar para involucrar a los/as clientes y
apoyarlos/as en el desarrollo de las habilidades sociales necesarias para tener éxito
en el mercado laboral (Future Skills Centre, s.f.). La herramienta, de manera similar
a Talante Solidario en España, desarrolla competencias transversales, a la vez que
las evalúa, no ejerce un RAP.

154. Más información en: https://futureworx.ca/employability-skills-assessment-tool/
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Si bien esta herramienta no se centra en la validación de competencias
adquiridas a través del voluntariado, la razón por la cual se la
incluyó en este estudio es que es un ejemplo del esfuerzo por
orientar la atención hacia las competencias transversales, y su
importancia para la mejora de la empleabilidad.
Dicha herramienta ofrece una metodología para el desarrollo
de 9 habilidades socio-emocionales:
Confianza;
Responsabilidad;
Manejo del tiempo;
Manejo del estrés;
Trabajo en equipo;
Actitud;
Presentación;
Adaptabilidad;
Motivación155
ESAT es utilizado por una variedad de organizaciones en diferentes provincias de
Canadá, como Nova Scotia, Alberta, Manitoba, Saskatchewan y Ontario, y fue creado
para apoyar la integración de las competencias transversales en los programas de
capacitación, de manera que se les de el mismo énfasis que a las competencias
técnicas o de alfabetización (Brinkhurst, 2015).

Procedimiento
La herramienta online guía a la organización y al individuo a través de las competencias,
otorga un marco claro de definiciones y ejemplos donde se observa a las personas
interactuando con quienes cumplen roles de supervisión, instrucción y también con
sus colegas, y se identifican los patrones de comportamiento. Luego, se contrasta
la autoevaluación de las personas con la evaluación de las personas supervisoras,
docentes o responsables de la organización y se grafica, de manera que la persona
pueda visualizar e identificar las fortalezas y las áreas de mejora, así como también
deja en evidencia las diferencias de percepción. Una persona encargada de la
administración de casos ayudará a las personas a explorar estas diferencias y definir
comportamientos alternativos que las ayuden a mejorar y que puedan probar dentro
del entorno de aprendizaje seguro del programa (Brinkhurst, 2015).

155. Para más información sobre las competencias ingresar en: https://futureworx.ca/wp-content/uploads/2017/12/9-skills-of-esat.pdf
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Luego del análisis de todos los casos y herramientas en Canadá, se procede a
esquematizar las variables identificadas para permitir favorecer la comparación:

TABLE 15. HERRAMIENTAS DE VALIDACIÓN EN CANADÁ - DESCRIPCIÓN
POR VARIABLES

■

Canadá

1

2

3

Nombre de la
herramienta

Skills Plus - Voluntariado
basado en competencias

Nova Scotia Metodologías RAP y RL

ESAT - Employability
Skills Assessment
Tool – Herramienta
de evaluación de
competencias para la
empleabilidad

Organización a Cargo

Volunteer Canada

Gobierno de Nova Scotia

Futureworx Society

Sitio web

https://volunteer.
ca/index.
php?MenuItemID=350

https://novascotia.ca/
lae/RplLabourMobility/
rpl.asp

https://futureworx.ca/
employability-skillsassessment-tool/

Objetivo Buscado

Mejora de la
empleabilidad

Mejora de la
empleabilidad, desarrollo
personal, validación en la
educación formal

Mejora de la
empleabilidad

Validación de
competencias
adquiridas a través
del voluntariado

Sí

Sí, pero también otros
tipos de aprendizaje

No valida, desarrolla
las competencias y las
evalúa

Marco Legal

Diferente de acuerdo a
cada provincia

Marco político para el
RAP de 2010 - Gobierno
de Nova Scotia

Diferente de acuerdo a
cada provincia

Etapas en el proceso
de validación

Determinación y
Documentación

Determinación,
documentación y
evaluación

Determinación,
Documentación y
Evaluación

Certificación Oficial

-

-

-

Idioma

Inglés

Inglés

Inglés

CONCLUSIONES
Tras el análisis realizado en esta región, puede observarse cómo en los Estados Unidos
existen diferentes experiencias en relación a la creación de Marcos de Competencias
y al reconocimiento del aprendizaje previo en la educación formal. Asimismo, los
modelos de competencias profesionales se hallan altamente desarrollados.
Sin embargo, aún no se observa un gran desarrollo de herramientas de validación
de competencias a través del voluntariado, a pesar de que el vínculo entre este y la
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empleabilidad (así como también todos los beneficios y el desarrollo de
competencias), han sido altamente discutidos.
La falta de un Marco Nacional de Cualificaciones provoca
que diferentes organizaciones, tanto gubernamentales
como no gubernamentales, generen una variedad de
marcos de competencias y habilidades, por lo que al no
existir lineamientos directos por parte del gobierno, los
estándares de competencias (y por ende los sistemas
de validación de competencias adquiridas a través
del voluntariado) se vuelven muy difíciles de crear y
estandarizar.
Los planes futuros en los Estados Unidos incluyen
desarrollar un marco nacional basado en competencias
destinado a la educación post sencundaria, que incluya
la capacitación y educación de la fuerza laboral con un nivel
certificable (Yang, 2015). La UNESCO asegura que el establecimiento de
un Marco Nacional de Cualificaciones es un elemento necesario para el desarrollo de
un sistema de reconocimiento, validación y la acreditación del aprendizaje no formal
e informal (Yang, 2015), por lo que es muy probable que una vez los Estados Unidos
avancen en estas políticas, los modelos de validación de competencias adquiridas
a través del voluntariado puedan finalmente prosperar.
En el caso de Canadá, como ha podido evidenciarse, los modelos de competencias
para la empleabilidad y el reconocimiento del aprendizaje previo RAP se
encuentran altamente desarrollados, tanto a nivel nacional como provincial. A nivel
gubernamental se desarrolló un Marco Nacional de Habilidades Esenciales y de
Empleabilidad, sin embargo el Gobierno Nacional no lleva adelante un rol directo
en el reconocimiento del aprendizaje no formal e informal obtenido, dado que las
provincias son autónomas y lo organizan de manera independiente.
En cuanto a herramientas de validación y certificación sólo se ofrecen lineamientos
a través de los Marcos, pero no existe tanto consenso en las metodologías (como
las mencionadas PLAR, RPL, ROA, ESAT). Es por este motivo que tanto los gobiernos
provinciales como las ONG se encuentran intentando desarrollar herramientas de
certificación de las competencias que sean reconocidas oficialmente, buscando
de esta manera consensuar las metodologías de evaluación y adecuarlas al Marco
Nacional de Habilidades ya existente.
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LATINOAMÉRICA
En Latinoamérica, la validación de competencias obtenidas en el
voluntariado no se encuentra muy desarrollada, pero la certificación
de competencias profesionales cuenta con variados proyectos a
lo largo y ancho de la región.
En relación a la educación formal, la situación es muy
diferente a la europea. Existen proyectos que buscan
designar marcos de cualificaciones regionales
y nacionales, lo que resulta un puntapié
inicial hacia la validación de competencias:
Europa comenzó por designar los MEC y
MNC que definieron los estándares sobre
los que después se basaron las competencias.
De esta forma, pueden evidenciarse proyectos
internacionales organizados por redes de
organizaciones, así como también por bloques
regionales, como el MERCOSUR156. Sin embargo, aún
no hay políticas, lineamientos o marcos regulatorios a
nivel regional o nacional de la forma en que existen en la
Unión Europea, lo que genera que la región se encuentre
más atrasada en términos de reconocimiento del aprendizaje
no formal e informal. En otras palabras, si bien hay variadas
experiencias en relación a las certificaciones de competencias
laborales, al no haber un Marco Americano de Competencias
análogo al MEC, o Marcos Nacionales de Competencias, o
lineamientos comunes para la validación del aprendizaje no formal e informal, es
difícil realizar una comparación y estandarización de herramientas o metodologías.
El modelo europeo posee una capacidad de transferencia y una transparencia que
no son visibles en Latinoamérica.
Dada esta situación, el estudio en esta región del mundo se centrará en mostrar la
realidad actual en relación a la validación de competencias, los sistemas existentes
y los proyectos llevados a cabo que buscan, siguiendo los ejemplos de la Unión
Europea, generar las bases para que en un futuro, el aprendizaje permanente y la
validación de competencias sean una realidad.

156. Mercado Común del Sur, más información en: https://www.mercosur.int/quienes-somos/en-pocas-palabras/
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En este sentido se analizan 5 experiencias a nivel regional:
U
 n proyecto impulsado por universidades latinoamericanas (apoyadas
por colegas en Europa) para la creación de una reforma curricular a
través de un enfoque en competencias.
D
 os proyectos impulsados por MERCOSUR para crear un Sistema
de Acreditación Regional de Carreras Universitarias que permita
establecer un Marco de Cualificaciones a nivel regional, que se oriente
a la mejora permanente de la formación de las personas, con patrones
de calidad requeridos para la promoción del desarrollo económico, social,
político y cultural.
U
 na red de organizaciones que busca intercambiar buenas prácticas y lecciones
aprendidas sobre gestión de personas y organizaciones con un foco en
competencias.
U
 n caso en México sobre Certificación de Competencias Profesionales.
U
 n caso en Chile sobre Certificación de Competencias Laborales.
C
 uatro iniciativas en Argentina. En primer lugar, la creación de un Sistema
Nacional de Reconocimiento Académico, que busca generar una suerte de
Marco de Cualificaciones Nacional a nivel universitario. En segundo lugar, un
sector industrial que desarrolló su propio sistema de validación y certificación de
competencias profesionales. En tercer lugar, una universidad que busca generar
procesos de validación de aprendizajes obtenidos a través del voluntariado,
asignando créditos universitarios y, por último, el caso de una ONG que capacita
a jóvenes en competencias transversales.
Se espera con estos ejemplos poder brindar un panorama general de la situación
del reconocimiento, validación y certificación del aprendizaje no formal e informal
en Latinoamérica.

Alfa-Tuning América
El Proyecto Alfa-Tuning América fue un proyecto regional que buscó contribuir a la
construcción de un Espacio de Educación Superior en América Latina a través de la
convergencia curricular.
El proyecto se propuso “avanzar hacia una reforma curricular basada en un enfoque
en competencias, consensuar perfiles de egreso conectados con las nuevas
demandas y necesidades sociales y diseñar un sistema de créditos académicos
que facilite el reconocimiento de estudios, fortaleciendo la cooperación regional en
América Latina” (Tavela, 2018, p.17).
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Fue presentado por un grupo de universidades europeas y latinoamericanas
a la Comisión Europea a finales de octubre de 2003, y comenzó en su
primera fase en el período 2004-2008, obteniendo los siguientes
resultados:
“ Un documento final que recoge la identificación de
competencias genéricas para las titulaciones universitarias
en América Latina, y de competencias específicas de las
áreas temáticas.
U
 n diagnóstico general de la educación superior en
América Latina de las áreas previstas en el proyecto en
cuanto a: duración de las titulaciones, sistema de créditos,
tipo de créditos, métodos de enseñanza y aprendizaje.
C
 uatro documentos de trabajo para discusión, reflexión y debate
de las personas participantes del proyecto para las 4 reuniones
previstas.
R
 edes temáticas de universidades europeas y latinoamericanas trabajando
activamente.
F oros de discusión y debate de la realidad de la educación superior en América
Latina” (Mendoza, 2014, p.1).
Participaron más de 230 personas académicas y responsables de educación superior
de Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, Uruguay y Venezuela (Tunning América Latina, s.f.). Participaron también de
ese proyecto 182 universidades latinoamericanas, que trabajaron sobre 16 áreas
temáticas entre 2004 y 2013, acordando el Crédito Latinoamericano de Referencia
(CLAR), “una unidad de valor que estima el volumen de trabajo, medido en horas,
que requiere un estudiante para conseguir resultados de aprendizaje y aprobar
asignaturas o periodos lectivos” (Tavela, 2018, p.17).
El Proyecto Tuning América Latina elaboró una lista de 27 Competencias Genéricas
a través de consensos que fueron validadas mediante cuestionarios por personas
académicas, estudiantes, graduadas y empleadoras de América Latina 157. Los
grupos de trabajo de cada área temática discutieron y lograron definir la lista de
competencias específicas para diversas áreas de estudio.

157. Para un detalle de las competencias ingresar en:
http://www.tuningal.org/index.php?option=com_content&view=article&id=210&Itemid=221
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El Proyecto contó con una segunda fase entre 2011 y 2013 que buscó
continuar con el debate iniciado en la fase anterior, pero como explica
Mendoza (2014, p. 5) aún se “requiere de un proceso de construcción
conjunta que permita la implementación de una titulación
completamente concebida en torno al eje de las competencias”.
Numerosas personas académicas proponen retomar el debate que
propuso el proyecto y llevar los acuerdos más lejos, para poder definir
finalmente un Marco Regional de perfiles completos de diferentes
titulaciones en torno a las distintas competencias.

MEXA y ARCU-SUR
En la región del MERCOSUR, existen 2 experiencias que buscan la generación de
un marco regional de cualificaciones, enfocándose exclusivamente en el ámbito
universitario.
El Sector Educativo del MERCOSUR (SEM) impulsó un Mecanismo Experimental
de Acreditación para Carreras de Grado (MEXA) que se aplicó sólo en algunas
carreras universitarias en un proceso experimental (Red de Agencias Nacionales
de Acreditación, 2015). Los países participantes fueron Argentina, Brasil, Paraguay,
Uruguay, Bolivia y Chile, con un total de 62 carreras acreditadas. El MEXA aprobó
pautas para la autoevaluación, un informe institucional, dimensiones, componentes
e indicadores, y el perfil del egresado, entre otros (Caillon, 2017).
La evaluación del MEXA demostró que era necesaria la implantación de un sistema
de acreditación permanente de la calidad de la formación de nivel universitario en
la región (Red de Agencias Nacionales de Acreditación, 2015).
El Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias ARCU-SUR es la
continuación del proyecto MEXA y es resultado de un Acuerdo entre los Ministros
de Educación de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile, homologado
por el Consejo del Mercado Común del MERCOSUR a través de la Decisión CMC
nº 17/08 (ARCU-SUR, s.f.). El Sistema ejecuta la evaluación y acreditación de
carreras universitarias, y se gestiona a través de la Red de Agencias Nacionales de
Acreditación en el ámbito del Sector Educativo del MERCOSUR, con el objetivo de
que se reconozcan las titulaciones en todos los países de la región y así favorecer
la movilidad.
El Sistema ARCU-SUR ofrece garantía pública, entre los países de la región, del nivel
académico y científico de los cursos, y es administrado por cada Agencia Nacional
de Acreditación que integra la Red de Agencias Nacionales de Acreditación (RANA)
(MERCOSUR, s.f.).
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Todos los documentos emitidos por ARCU-SUR están disponibles en su sitio web158,
y el listado de carreras acreditadas por el Sistema puede chequearse también en el
sitio web, donde se puede acceder a un listado filtrado por país, carrera e Institución
Educativa159.

Red Latinoamericana de Desarrollo de Competencias y
Organizaciones Sostenibles160
Esta red es un conjunto de organizaciones, instituciones y personas que comparten
experiencias relacionadas al diseño, la implementación y la formación en gestión de
personas y organizaciones por competencias. Sus objetivos son intercambiar buenas
prácticas y lecciones aprendidas, incorporando las dimensiones de sostenibilidad y
diálogo social, entre otras. La red, que cuenta con más de 430 miembros y un equipo
de coordinación internacional, posee 12 Nodos Nacionales que se encuentran en
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana y Uruguay161.
La red organiza anualmente Encuentros Latinoamericanos cuyo objetivo es
compartir prácticas de gestión por competencias que contribuyen a la productividad
y competitividad de organizaciones sostenibles. También, lleva adelante ferias
virtuales, y ciclos de webinarios, entre otras actividades162.

México - CONOCER
Si bien no se encontraron herramientas de validación de competencias adquiridas
a través del voluntariado, México posee un sistema muy desarrollado a nivel
nacional de Certificación de Competencias Profesionales, similar a los Certificados
de Profesionalidad en España, que reconoce y certifica las competencias adquiridas
a través del trabajo o a lo largo de la vida, por lo que se puede ubicar al voluntariado
en esta última categoría.
El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales
(CONOCER) es un organismo del Estado mexicano, sectorizado a la Secretaría de
Educación Pública, que coordina y promueve el Sistema Nacional de Competencias
(SNC). CONOCER involucra un modelo de evaluación y certificación de competencias

158. Para más información ingresar en: http://www.arcusur.org/arcusur_v2/index.php/documentos-del-sistema
159. Para más información ingresar en: http://www.arcusur.org/arcusur_v2/index.php/carreras-acreditadas
160. Para más información ingresar en: https://www.redcompetencias.org/
161. Más información sobre los nodos en: https://www.redcompetencias.org/nodos-nacionales.html
162. Más información sobre la red en: https://www.redcompetencias.org/
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a nivel nacional y oficial. En este sentido, cuenta con el apoyo
de una Red de Prestadores de Servicios conformada por
diversos agentes, como instituciones educativas públicas y
privadas, institutos de capacitación para el trabajo, cámaras
empresariales, gremios sindicales, y dependencias de los
gobiernos federal, estatal y municipal163.
En cuanto al marco legal, la certificación de las competencias
laborales está enmarcada en el artículo 45 de la Ley General de
Educación, que “promueve el establecimiento de un régimen de certificación
aplicable en toda la República así como en las reglas generales CONOCER base del
Sistema Nacional de Competencia” (CONOCER, s.f., p.3). Así mismo, se encuentra
también el acuerdo SO/I-20/10,S del Comité Técnico del Consejo Nacional de
Normalización y Certificación de Competencias Laborales, donde se aprueban los
estándares de competencia164.
Es interesante resaltar que el modelo mexicano enfatiza más los estándares de
competencias que las cualificaciones propiamente dichas, y que algunos estudios
plantean que esto sólo fue posible gracias a la creación de instituciones que
monitorean el reconocimiento de las competencias y al apoyo e involucramiento de
agentes como las asociaciones de empleados/as y los sindicatos (Yang, 2015, p. 34).
El CONOCER promueve que las personas certifiquen sus competencias laborales
mediante un proceso de evaluación, donde deberán demostrar que son competentes
en esa función con sus conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes individuales,
de acuerdo a los estándares de competencia. Para este fin, se creó el Registro
Nacional de Estándares de Competencias, que cuenta con 1090 registros divididos
en 29 sectores productivos165. También, se definieron 5 niveles de jerarquización
de las competencias, siendo el nivel 1 el más bajo y el 5 el más complejo (Hinojosa,
2014). En este sentido,
el nivel 1 refiere a las competencias operativas,
el 2 a las competencias técnicas,
el 3 a las competencias técnicas especializadas,
el 4 a las competencias profesionales
y el 5 a las competencias profesionales avanzadas.

163. Más información en: CONOCER. https://conocer.gob.mx/como-certifico-mis-competencias/
164. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591125&fecha=03/04/2020
165. Datos al 15/11/20 disponible en: https://conocer.gob.mx/renec-registro-nacional-de-estandares-de-competencia-porsector-productivo/
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El Registro Nacional de Personas con competencias
certificadas (RENAP) funciona como base de datos de todas
las personas que han obtenido al menos un Certificado de
Competencia166, allí todas las certificaciones pueden ser
consultadas de manera gratuita en el sitio web del RENAP.
Pasos para certificar las competencias:
1. La persona debe identificar el Estándar de Competencia en
el que desea ser evaluada, ingresando al sitio web de RENEC. Al
seleccionar la competencia elegida, podrá ver cuáles son los desempeños,
productos, conocimientos, actitudes, hábitos y valores que serán evaluados.
2. La persona debe identificar a los centros Certificadores Acreditados. Deberá
comunicarse y consultar si hay algún Centro de Evaluación cercano a su localidad,
así como también cuáles son los requisitos, tiempos y costos.
3. Por último, la persona puede acudir al Centro de Evaluación de su preferencia e
iniciar el proceso de evaluación con fines de certificación.
De esta manera, el Certificado de Competencias oficial es emitido por la entidad
certificadora, la cual es aprobada y auditada regularmente por CONOCER, de manera
de asegurar la calidad en el proceso de evaluación y certificación.
Por último, puede mencionarse que si bien las competencias no son adquiridas
estrictamente a través del voluntariado, CONOCER menciona a aquellas competencias
adquiridas “en el trabajo o a lo largo de la vida”, por lo que se entiende que el
voluntariado pertenecería a esta última categoría, ya que se desarrollan en contextos
no formales e informales de aprendizaje.

Chile – ChileValora CV
En el año 2009 se aprobó en Chile una nueva ley de educación que reconoce el
aprendizaje adquirido por fuera del sistema educativo y del ambiente laboral
(Gobierno de Chile, 2009), lo cual significó el establecimiento de un marco regulatorio
que reconoció al aprendizaje experiencial.
Chile es un país donde se han implementado exitosamente los mecanismos de
reconocimiento del aprendizaje no formal e informal a través del desarrollo de
estándares y de la certificación de competencias laborales. Si bien la experiencia
seleccionada no es basada específicamente en las competencias adquiridas a través
del voluntariado (las incluye, pero también se basa en todo tipo de aprendizaje
experiencial), se decidió incluirla en el estudio dado que muestra un involucramiento

166. Para más información ingresar en: https://conocer.gob.mx/registro-nacional-personas-competencias-certificadas/
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muy fuerte de las partes interesadas en su proceso de creación, lo que muy
probablemente haya colaborado a su éxito.
Chile Valora (CV) es la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias
Laborales, un servicio público que surgió con la Ley 20.267 del año 2008167. El sistema
está dirigido a personas con pocas o ninguna cualificación formal y busca reconocer
formalmente las competencias laborales de las personas mediante la certificación de
estos conocimientos, independientemente de la forma en que hayan sido adquiridos
(ChileValora, s.f.-a). De esta manera, el objetivo se centró en mejorar la productividad
y ayudar a las personas a progresar en la educación y capacitación al brindar un
sistema a nivel nacional para validar y certificar competencias laborales que se basa
en estándares definidos dentro de cada sector productivo (Endrodi, 2019).
CV trabaja articulando con los sectores productivos y de la educación, ya que es
responsable de la conducción estratégica y técnica del Sistema. También
se encarga de acreditar los perfiles ocupacionales designados a nivel
sectorial, acreditar a las entidades que desarrollan procesos de
evaluación y certificación, y supervisar la calidad de sus procesos.
Las entidades acreditadas evalúan las competencias laborales
de las personas que lo solicitan y otorgan las certificaciones
cuando corresponda, de acuerdo con el catálogo de perfiles
ocupacionales vigente y conforme a los procedimientos validados
por ChileValora (ChileValora, s.f.-b).

Competencias Transversales
ChileValora ha desarrollado un Catálogo de Competencias Transversales168,
donde se explica entre otras cosas:
L as competencias, cada una con sus indicadores y estándares de desempeño,
además de las rúbricas de evaluación para cada Nivel.
E
 l Marco de Cualificaciones
C
 ómo se evalúan las Competencias
Las competencias:
6 competencias son incluidas en el catálogo:
1. Comunicación
2. Trabajo en equipo

167. Disponible en: https://www.chilevalora.cl/wp-content/uploads/2019/09/ley_20267_25_jun_2008.pdf
168. Para más información sobre el catálogo, visitar:
https://www.chilevalora.cl/wp-content/uploads/2020/11/Cat%C3%A1logo-Competencias-Transversales.pdf
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3. Resolución de problemas
4. Iniciativa y aprendizaje permanente
5. Efectividad personal
6. Conducta segura y autocuidado
Además de estas, se mencionan también las competencias “Matemática,
Lenguaje y TICs” que, si bien no son parte del catálogo, son consideradas
clave y se incluyen como competencias básicas que corresponden a
la formación general académica.

El Marco de Cualificaciones para la Formación y
Certificación Laboral
El Marco, desarrollado en el año 2014, es un instrumento que
permite desarrollar, organizar y reconocer los conocimientos,
habilidades y actitudes que son demandadas para desempeñarse en
el mundo laboral, ordenándolas en niveles continuos y describiéndolas
en base a descriptores previamente determinados. Funciona de manera
similar al Sistema de Cualificación Profesional de España. El Marco de
Cualificaciones para la Formación y Certificación Laboral, se organiza en 5 niveles
asociados a certificaciones de ChileValora, del Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo (SENCE) y del sistema de educación formal169.
Cada nivel cuenta con sus respectivos descriptores, que dan cuenta de los
conocimientos, habilidades y contextos de aplicación.

La evaluación de las competencias
La evaluación se basa en la aplicación de rúbricas que explicitan los estándares de
desempeño, de manera de graduar los niveles de cumplimiento. Para cada una de
las competencias y nivel del Marco de Cualificaciones (de 1 a 5) existe una rúbrica
cuyo principal valor es describir el comportamiento esperado de los descriptores
de la competencia. Se organizan en 4 niveles de logro:
1. No logra lo esperado
2. Logra parcialmente lo esperado
3. Logra lo esperado
4. Supera lo esperado

169. Más información sobre el Marco de Cualificaciones en: http://marcodecualificacionestp.mineduc.cl/
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El Catálogo define cada una de las competencias y luego las analiza de acuerdo con
los indicadores y estándares de desempeño, así como con los niveles de rúbricas de
evaluación para cada Nivel del Marco de Cualificaciones170.

Argentina
Argentina es un país federal donde el sistema educativo se encuentra muy
descentralizado. El Ministerio de Educación Nacional ofrece lineamientos, pero
cada provincia los aplica según sus circunstancias a través de los Ministerios de
Educación Provinciales, y luego cada institución educativa los aplica de acuerdo con
sus consideraciones171.
La inexistencia de un Marco Nacional de Cualificaciones provoca una desarticulación
muy fuerte en el sistema educativo que no permite la generación de estándares de
competencia. Tampoco existe una certificación de competencias profesionales oficial,
a diferencia de México o Chile. En este sentido, el reconocimiento del aprendizaje
no formal e informal aún no se encuentra muy desarrollado en Argentina. Sucede lo
mismo con la formación en competencias, o el reconocimiento de ellas a través del
voluntariado. Tampoco se encuentra mucha colaboración o sinergia entre agentes de
los diferentes sectores de la sociedad. Es por esto que diversas organizaciones llevan
adelante el desarrollo de sus propios sistemas o herramientas de reconocimiento.
En relación a un marco regulatorio, existe una Ley de Voluntariado Social (Ley No.
25.855)172 promulgada en 2004 y reglamentada en 2010 por el Decreto 750/2010 y
su modificación en el Decreto 942/17. La misma promueve el voluntariado social, y
entre las disposiciones, establece que las personas voluntarias deben ser registradas
en la Organización y que también deben obtener un certificado de las actividades
realizadas y de la capacitación adquirida. Sin embargo, no se hace mención de
los tipos de competencias que pueden desarrollarse, ni se especifica que estos
certificados sean oficiales ni reconocidos.
A pesar de esta situación, se ha decidido incluir el caso de Argentina dado que pueden
vislumbrarse iniciativas que buscan avanzar hacia la validación de competencias,
incluso ante la falta de regulaciones o lineamientos nacionales y oficiales. Es así que
pueden encontrarse organizaciones no gubernamentales con un enfoque basado
en la capacitación en competencias, universidades que llevan adelante sus propios

170. Para más información visitar:
https://www.chilevalora.cl/wp-content/uploads/2020/11/Cat%C3%A1logo-Competencias-Transversales.pdf
171. Entrevista con Rocío Gonzalez, profesora en la Universidad de Buenos Aires, Cátedra de responsabilidad social en la
Facultad de Ciencias Económicas.
172. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/91604/norma.htm
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programas de desarrollo de competencias en el voluntariado, con la consecuente
validación de créditos, y organizaciones industriales que desarrollaron sus propios
sistemas de certificación de competencias laborales.
A continuación se presentarán brevemente algunas de estas experiencias, incluyendo
los esfuerzos estatales del país por crear sistemas nacionales que permitan establecer
algún tipo de estándares en la educación.

Sistema Nacional de Reconocimiento Académico (SNRA)
– Reconocimiento de Trayectos Formativos (RTF)
Con base en experiencias internacionales como el Plan de Bologna Europeo de
1999, el proyecto Alfa-Tuning América y el MEXA-ARCUSUR, surgió este proyecto,
con el objetivo de crear un sistema de créditos para personas alumnas, tanto en
instituciones públicas como privadas, permitiendo así certificar los conocimientos
adquiridos en el ámbito formal y hacerlos valer en cualquier otro establecimiento
(Tavela, 2018). De esta manera, se busca flexibilizar el sistema académico para que
se pueda comenzar a estudiar en una universidad y terminar en otra sin perder las
asignaturas aprobadas previamente.
En este contexto, en 2016 se formó el Sistema Nacional de Reconocimiento
Académico (SNRA), creado bajo la Resolución Ministerial N° 1870/16. Tal como se
explica en el sitio web oficial, “el SNRA es un sistema voluntario de acuerdos entre
instituciones de Educación Superior de la Argentina, que permite el reconocimiento
de trayectos formativos (tramos curriculares, ciclos, prácticas, asignaturas, materias
u otras experiencias formativas) para que los/as estudiantes transiten por el sistema
aprovechando toda su diversidad y profundizando la experiencia de formación”
(SNRA, s.f.)173. De esta forma, se creó una unidad de medida denominada RTF,
equivalente a 27 – 30 horas de trabajo de la persona estudiante para el cumplimiento
de los requisitos curriculares, lo que pretende cambiar el foco del trabajo centrándolo
en el alumnado, alineado con procesos similares llevados adelante en Europa con
el ECTS (European Credit Transfer System) o el Proyecto ALFA-Tuning América Latina
(Tavela, 2018).
Lo interesante de este Sistema es que no es obligatorio ni nacional: las universidades
pueden decidir si quieren adherirse o no. Actualmente, 91 universidades del país se
encuentran adheridas al Sistema174. Si bien los aprendizajes que pueden reconocerse
son sólo aquellos en el ámbito formal, este puede significar un puntapié inicial para
que en un futuro pueda existir en Argentina el reconocimiento de los aprendizajes
también adquiridos en un contexto no formal e informal.

173. Para más información ingresar en: http://rtfsimulador.siu.edu.ar/
174. El listado se encuentra disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/rtf_-_listado.pdf
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Certificación de competencias laborales - Instituto de
Estadística y Registro de la Industria de la Construcción
(IERIC)
El IERIC desarrolló su propia herramienta de certificación de competencias laborales, y
es el único organismo certificador en la industria de la construcción. El proceso incluye
las etapas de presentación, entrevista previa, evaluación y emisión del certificado,
el cual se emite de manera gratuita. En este sentido, podría decirse
que las cuatro instancias del proceso de validación planteadas
según las Directrices europeas se encuentran presentes en esta
herramienta (determinación, documentación, evaluación y
certificación)175. En el sitio web del IERIC pueden encontrarse
las normas de competencia según los oficios que se
encuentran habilitados para ser certificados176.
La certificación que ofrece el IERIC no es oficial, pero puede
significar la experiencia base para el desarrollo de un
programa a nivel gubernamental. Es así que por ejemplo en el
año 2015 se realizó un encuentro Argentina-Chile con el objetivo
de intercambiar prácticas y experiencias en la certificación de
competencias laborales, donde participaron IERIC, Chile Valora y los
Ministerios de Trabajo de ambos países (IERIC, 2015).

Validación de créditos en la Educación Formal-ITBA
El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) es una universidad privada y
arancelada ubicada en la ciudad de Buenos Aires, fundada en 1959 y que hoy cuenta
con más de 7000 graduados177.
El ITBA lleva adelante el programa “Créditos por Valor”, un sistema que busca
promover que las personas estudiantes desarrollen habilidades personales e
interpersonales178. Para acceder a este programa, las/los estudiantes deberá
cumplir un mínimo obligatorio de 10 créditos no arancelados de actividades extracurriculares durante todo su ciclo académico, que se distribuyen en tres temáticas:
vida universitaria, solidaridad y vida profesional. Esta experiencia puede considerarse
como uno de los primeros acercamientos a la validación del aprendizaje no formal
e informal para el otorgamiento de créditos académicos.

175. Para más información del proceso de certificación de competencias del IERIC ingresar en:
https://www.ieric.org.ar/p3/proceso-de-certificacion-de-competencias-laborales-76
176. Para más información visitar: https://www.ieric.org.ar/p2/oficios-habilitados-78
177. Para más información ingresar en: https://www.itba.edu.ar/la-universidad/institucional/
178. Más información sobre el programa Créditos por valor en: https://www.itba.edu.ar/la-universidad/alumnos/
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Formación por competencias - Junior Achievement
Argentina
Junior Achievement (JA) es una de las organizaciones no gubernamentales más
grandes del mundo, presente en más de 100 países, con 10 millones de estudiantes
en el mundo y 470.000 personas voluntarias y mentores por año179.
La organización posee una propuesta educativa que hace hincapié en la importancia
del desarrollo de competencias. A través de programas presenciales y virtuales,
busca que los/las jóvenes desarrollen las siguientes competencias, definidas por JA
como socioemocionales:
P
 ensamiento crítico
C
 reatividad
C
 omunicación
C
 olaboración
Iniciativa y liderazgo
H
 abilidades digitales (Junior Achievement Argentina, s.f.).
JA organiza la formación educativa para a las personas jóvenes a través del
aprendizaje activo, en 3 ejes de trabajo:
A
 prender a emprender: Planificar, asumir riesgos, innovar, trabajar en equipo y
liderar con una actitud emprendedora.
E
 ducación financiera: Presupuestar, ahorrar, invertir y administrar el dinero para
tomar decisiones conscientes que acompañen cada proyecto de vida.
F ormación para el trabajo: Introspección y proyecto de vida, contacto con
tendencias y oportunidades de mercado, estrategia y herramientas prácticas para
la búsqueda de empleo.
Al finalizar el curso, JA emite un diploma de participación del curso, y en el caso de
los cursos más extensos, menciona los aprendizajes adquiridos180.
Si bien esta experiencia no es específicamente sobre competencias adquiridas a
través del voluntariado, sí muestra una formación de competencias para jóvenes
fomentada a través de una entidad voluntaria, y da cuenta del esfuerzo por parte
de las organizaciones para ubicar el enfoque en las competencias transversales o
socio-emocionales.

179. Para más información sobre Junior Achievement Argentina ingresar en: https://junior.org.ar/nosotros/
180. Entrevista con Felicitas de Zavalía, Ex-Directora Ejecutiva de JA Argentina.
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CONCLUSIONES
A continuación, en la Tabla 16, se procede a esquematizar las variables identificadas
para facilitar la comparación entre casos:

■

TABLA 16 - H
 ERRAMIENTAS DE VALIDACIÓN EN LATINOAMÉRICA
DESCRIPCIÓN POR VARIABLES

Latinoamérica

México

Chile

Argentina

Nombre de la
herramienta

CONOCER

ChileValora

Créditos por Valor

Formación por
competencias

Certificación de
Competencias
Laborales

Organización a Cargo

Secretaría de
Educación Pública
del Estado
mexicano

Comisión del
Sistema Nacional
de Certificación
de Competencias
Laborales del
Estado chileno

Instituto
Tecnológico de
Buenos Aires

Junior Achievement

IERIC – Instituto
de Estadística
y Registro de la
Industria de la
Construcción

Sitio web

https://conocer.
gob.mx/

https://www.
chilevalora.cl/

https://www.
itba.edu.ar/
la-universidad/
alumnos/#:~:text=Cr%C3%A9ditos%20
por%20valor,-El%20
sistema%20de&text=A%20trav%C3%A9s%20de%20
este%20sistema,universitaria%2C%20
solidaridad%20
y%20vida%20profesional

https://junior.org.
ar/principalesprogramas/

https://www.ieric.
org.ar/certificacionde-competencias/

Objetivo Buscado

Mejora de la
empleabilidad

Mejora de la
empleabilidad

Validación en la
Educación Formal

Mejora de la
empleabilidad y
desarrollo personal

Mejora de la
empleabilidad

Validación de
competencias
adquiridas a través
del voluntariado

Sí, pero también
otros tipos de
aprendizaje

Sí, pero también
otros tipos de
aprendizaje

Sí, pero también
otros tipos de
aprendizaje

No valida, brinda
formación en las
competencias y las
evalúa

No especifica,
se habla de
“experiencia en un
oficio”

Marco Legal

Artículo 45 de
la Ley General
de Educación
y Acuerdo
SO/I-20/10,S de
aprobación de
estándares de
competencia

Ley General de
Educación de 2009
que reconoce
el aprendizaje
adquirido por
fuera del sistema
educativo y del
ambiente laboral

Ley de Voluntariado
Social Ley No.
25.855

Ley de Voluntariado
Social Ley No.
25.855

Ley de Voluntariado
Social Ley No.
25.855

Etapas en el proceso
de validación

Determinación,
Documentación,
Evaluación y
Certificación

Determinación,
Documentación,
Evaluación y
Certificación

Sin datos

Determinación,
Evaluación

Determinación,
Documentación,
Evaluación y
Certificación

Certificación Oficial

Si

Si

No

No

No

Idioma

Español

Español

Español

Español

Español
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A pesar de los intentos del MERCOSUR y de otras redes o asociaciones,
aún no existen políticas, lineamientos o marcos regulatorios a nivel
regional en Latinoamérica de la forma en que sucede en la Unión
Europea. Los proyectos Alfa Tuning América y MEXA/ARCUSUR no han podido avanzar lo suficiente, y la inexistencia
de Marcos Nacionales de Cualificaciones imposibilita la
definición de estándares de competencia en la educación. En
este sentido, los sistemas y las herramientas de validación
existentes en la región no se encuentran tan desarrollados
como los europeos, sin embargo, buscan seguir su ejemplo
y generar las bases para que en un futuro, el aprendizaje
permanente y la validación de competencias sean una realidad.
Si bien en Latinoamérica la validación de competencias obtenidas
en el voluntariado no se encuentra muy desarrollada, por el contrario,
la certificación de competencias profesionales cuenta con variados proyectos a lo
largo y ancho de la región.
México y Chile son los referentes más grandes en cuanto a la certificación de
competencias profesionales. El caso de CONOCER en México muestra cómo la
colaboración entre diferentes agentes interesados rindió frutos, generando una
sinergia exitosa que permitió desarrollar un sistema a nivel nacional que certifica
competencias profesionales, de manera similar a como funcionan en España los
certificados de profesionalidad.
En el caso de Chile, ChileValora fue implementado con éxito y es un referente en
la región, pero aún se enfrenta a desafíos importantes. Uno de los principales es
la falta de conexión con el sistema educativo, el cual no reconoce los certificados
de competencias laborales y tampoco posee mecanismos en funcionamiento para
el reconocimiento del aprendizaje experiencial (Yang, 2015, p.47). Es importante
destacar también, que Chile aún está intentando definir un Marco Nacional de
Cualificaciones para la educación formal y lleva más de una década en debates
respecto al mismo (CEDEFOP, ETF, UNESCO, UIL, 2017, p. 118). Es posible, que una
vez estos marcos estén definidos, los estándares y la vinculación entre los sistemas
educativo y laboral puedan finalmente generarse, de la misma forma que por
ejemplo hoy funcionan en España con los Certificados de Profesionalidad, el Marco
Español de Cualificaciones (MECU) y el Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior (MECES).
En Argentina, la falta de marcos regulatorios y lineamientos, tanto nacionales
como provinciales, pone en jaque el desarrollo de estándares de competencia,
imposibilitando cualquier tipo de certificación oficial y generando una desarticulación
muy grande entre las partes interesadas. A diferencia de Chile y México, donde el
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Estado tomó la iniciativa y pudieron crear acuerdos entre diferentes agentes en el
país, en Argentina las industrias, las universidades y las ONG trabajan separadamente,
pero buscando un mismo objetivo: reconocer y validar todos los tipos de aprendizaje.
Solamente reconociendo la importancia de los aprendizajes no formales e informales
y desarrollando políticas y lineamientos a nivel estatal que involucren a todas las
partes interesadas, se podrá avanzar tanto en un enfoque para el aprendizaje
permanente o a lo largo de la vida, como en sistemas y procesos de reconocimiento,
validación y certificación de competencias.

OTRAS REGIONES
AUSTRALIA
En Australia, el reconocimiento del aprendizaje
previo (RAP) se encuentra en un nivel muy
desarrollado, siendo una política pública
de gran importancia para el Estado ya que
contribuye a la mejora social y económica en
el país.
A nivel nacional existe el Marco Nacional de
Cualificaciones Australiano (MNCA) creado
en 1995, que incluye las cualificaciones
en la educación superior, las escuelas y la
capacitación y educación vocacionales181. En el
marco se especifican los resultados del aprendizaje
esperados para cada nivel y cada cualificación, y así provee
los estándares de cualificaciones sobre los que se basa el RAP.
Dado que Australia posee un sistema de gobierno federal, los sistemas de RAP se
encuentran bastante descentralizados, aunque mantienen los lineamientos del
MNCA. Tanto desde los gobiernos territoriales y estatales, como desde la industria
y las instituciones educativas, se llevan adelante iniciativas para mejorar el acceso,
disminuir la complejidad e incrementar el apoyo a las personas a lo largo del proceso
de RAP (Misko et al., 2007). En este sentido, las iniciativas existentes son muy diversas,

181. Para más información sobre el Marco visitar: https://www.aqf.edu.au/
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por lo que la forma en que se lleva adelante el reconocimiento y la evaluación del
aprendizaje previo varía enormemente. Sin embargo, en todo el país por igual, el
proceso de RAP puede resultar tanto en una cualificación completa como en una
parcial, siendo ambas certificaciones reconocidas a nivel nacional.
Es interesante resaltar que el proceso de reconocimiento, evaluación y certificación
del aprendizaje previo sólo puede ser llevado adelante por las personas evaluadoras
que trabajan en las Organizaciones de Formación Registradas OFR (RTO por sus
siglas en inglés). Asimismo, sólo podrán llevar adelante el proceso de RAP para
cursos y competencias autorizados por la Autoridad de Formación del Estado donde
se encuentran (National Volunteer Skills Centre, 2006).
Otro dato particular de Australia, es que el voluntariado forma parte de la currícula
del MNCA, por lo que existen una variedad de cualificaciones oficiales a las que
las personas voluntarias pueden acceder a través del RAP. Entre las certificaciones
oficiales se encuentran tres certificados de voluntariado activo, un certificado de
habilidades en el voluntariado y un certificado de coordinación de programas de
voluntariado182. Los cursos oficiales se encuentran conformados por unidades de
competencia donde, si las personas poseen aprendizajes obtenidos previamente,
pueden solicitar un RAP o una transferencia de créditos para validar los conocimientos
(y así evitar estudiar algo que ya saben cómo hacer).

Competencias y estándares de competencia
Dentro del Sistema de Educación Técnica y Vocacional existen innumerables cursos
que se encuentran conformados por una serie de competencias. Cada unidad de
competencia que forma un curso, posee estándares, los cuales son reconocidos
nacionalmente, se expresan en términos de resultados del aprendizaje, y poseen
descriptores, criterios de desempeño y guías de evidencia, entre otros elementos183.

El proceso de RAP
El Centro Nacional de Habilidades del Voluntariado, un proyecto de la organización
Volunteering Australia, desarrolló un manual y set de herramientas de RAP para
acompañar a las personas voluntarias en su proceso de validación184.

182. Más información sobre todos los certificados relacionados al voluntariado en:
https://www.volunteering.com.au/professional-development/nationally-recognised-qualifications/
183. Los estándares de todas las unidades de competencia pueden observarse en el sitio web del Servicio Nacional de
Información de Capacitaciones: https://www.asqa.gov.au/standards-vac/about
184. Puede accederse de manera libre y gratuita al manual en:
https://iuristebi.files.wordpress.com/2011/08/recognition-of-prior-learning.pdf
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En este documento se explica que cualquier persona puede postularse a un proceso
de RAP, pero sólo lograrán la validación aquellas que posean una cantidad de
experiencia razonable en el área del curso o unidad de competencia que
buscan validar, y que además puedan demostrar que poseen actualmente
esas competencias y no las han perdido.
De esta manera, se destacan diez pasos en el proceso de RAP (National
Volunteer Skills Centre, 2006):

1,
2,
3,
4,
5,

Revisar los estándares de competencia relevantes y asegurarse
de tener una sólida comprensión de los elementos, resultados
del aprendizaje esperados, criterios de desempeño, variables y
evidencia requerida.
Identificar una Organización de Formación Registrada (OFR) que
se encuentre autorizada a conceder el RAP para el curso o unidades de
competencia elegidos, y que pueda satisfacer las necesidades de la persona
voluntaria185. Dado que las OFR funcionan de maneras muy distintas, es
importante tener en cuenta, al momento de elegir la organización, variables
como costos, duración y plazos, cuestiones administrativas, ubicación y
formas de apoyo durante el proceso.
Consultar otros recursos disponibles que colaboren en la construcción del
caso que se presentará para obtener el RAP, como por ejemplo, los que crean
organizaciones como Volunteering Australia.
Construir una declaración de generalidad, que supone un texto breve (escrito
o grabado) que describe en términos generales, si la persona voluntaria
cree que es competente o no, qué lo conduce a pensar esto y cómo puede
demostrar esta creencia. Esto ayuda a generar una primera buena impresión
ante quien realiza la evaluación, dado que la persona demuestra que entiende
los resultados del aprendizaje esperados, y que posee la evidencia para
demostrar ese aprendizaje.
Revisar cada uno de los elementos de la competencia y los criterios de
desempeño, e identificar y documentar la evidencia que demuestre cada una
de las competencias contra cada criterio de desempeño. La evidencia puede
incluir:
a. Un CV
b. Certificados de cursos completados o cualificaciones

185. En el sitio web del Servicio Nacional de Información de Capacitaciones pueden buscarse los cursos y unidades de
competencia, y chequear cuáles son las OFR que proveen el servicio de RAP.
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c. Premios
d. Referencias de personas empleadoras describiendo las responsabilidades
asumidas
e. Cartas de clientes
f. Evaluaciones de personas supervisoras
g. Descripciones de trabajos, junto con la evidencia de que estos trabajos
fueron realizados y completados.

6,
7,
8,
9,
10,

h. Portafolios de registros de trabajo (existen plantillas en línea de acceso
gratuito, como las de Volunteering Australia).
Con la información recolectada, identificar los elementos de la competencia
donde hay una falta de evidencia o donde la persona voluntaria no se siente
segura de poder cumplir con los criterios de desempeño.
Crear un plan de aprendizaje para salvar cualquier brecha entre los criterios
de desempeño y las habilidades que se poseen. De esta forma, la persona
voluntaria puede identificar las habilidades que le faltan y establecer una serie
de pasos para afrontar esa brecha.
Con la ayuda de la persona líder o supervisora en la organización voluntaria,
compilar toda la evidencia en el Portafolio. Consultar con la persona evaluadora
en el caso de ser necesario.
Enviar la solicitud a quien realiza la evaluación de RAP, una vez que tanto la
persona voluntaria como quien la supervisa se sientan seguras de la calidad
de la evidencia y de todo el documento en general.
En la última instancia se concede el RAP. Otra posibilidad es que la persona
asesora provea feedback solicitando más información o explicitando que se
necesita más evidencia o mayor aprendizaje.

En caso de que se validen los conocimientos, el certificado otorgado por la OFR
tendrá validez oficial nacional.
De esta manera, puede observarse que si bien el sistema australiano es muy complejo
y descentralizado, el hecho de que existan lineamientos tan claros a nivel nacional y
un marco de cualificaciones tan desarrollado, contribuyen a que el proceso de RAP
sea un éxito.
Si bien los países en Europa poseen marcos de cualificaciones a nivel nacional y
regional, en muy pocos casos estos incluyen específicamente al voluntariado o a las
habilidades adquiridas en el voluntariado, con una certificación oficial nacionalmente
reconocida. Asimismo, la creación de la figura de las Organizaciones de Formación
Registradas (OFR) también contribuye a que se mantengan los estándares en la
evaluación y certificación de todas las cualificaciones y unidades de competencia.
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Aunque las OFR posean distintas metodologías y procedimientos, los objetivos
del aprendizaje están claramente establecidos por el Marco de Cualificaciones
Nacional, que mantener los estándares se vuelve una tarea sencilla. En este sentido,
pueden encotrarse más de 4000 OFR en Australia, con diferentes metodologías y
procedimientos, pero que siguen los lineamientos nacionales de RAP y del Marco
Nacional de Cualificaciones, y son acreditados oficialmente por el Estado (Australian
Skills Quality Authority, s.f.).

HONG KONG
En 2008 se estableció el Marco de Cualificaciones
de Hong Kong (MCHK)186, en el que se unificaron
los sectores vocacionales, académicos y de
educación continua. El objetivo principal
del desarrollo del MCHK fue proveer una
plataforma para el aprendizaje permanente
y reforzar la capacidad y competitividad del
sector trabajador, de allí también la relevancia
que se da al enfoque en los resultados del
aprendizaje (para poder satisfacer las necesidades
de la industria) (Duvekot, 2019).
Una de las partes más importantes del marco, es el
mecanismo de RAP que es aplicado en los sectores económicos/
industriales, e involucra a las agrupaciones de empleadores/as, sindicatos y socios/
as del sector educativo y de capacitaciones.
Si bien no se han encontrado casos donde la validación de competencias a través del
RAP se aplique específicamente al voluntariado, el mecanismo de reconocimiento y
certificación del aprendizaje no formal e informal es ampliamente utilizado en Hong
Kong y funciona de manera exitosa en el sector industrial, ejecutado por una alianza
de múltiples agentes que aseguran su calidad y desarrollo.
A continuación, se explicará la relación del RAP con el MCHK, cuáles son las partes
que participan del proceso y cómo se lleva adelante la validación.

El RAP en Hong Kong y la relación con el MCHK
El mecanismo de RAP tiene como destinatarios/as al sector del trabajo y personas
empleadoras a niveles sectoriales de industria, específicamente a quienes poseen

186. Para más información del marco, ingresar en: https://www.hkqf.gov.hk/en/home/index.html
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experiencia sin cualificaciones formales, quienes buscan obtener una cualificación
basada en competencias para mejorar sus posibilidades laborales o de estudio,
y a las personas empleadoras que buscan contratar individuos competentes
o invertir en la calidad del sector del trabajo (Duvekot, 2019).
El objetivo buscado es brindar un reconocimiento del aprendizaje previo
y otorgar una cualificación reconocida por el MCHK. En este sentido, el
mecanismo de RAP cubre los niveles 1-4 del Marco (los niveles 5-7 se
adquieren solamente a través de vías de educación formal). Para obtener
el reconocimiento en uno de estos 4 niveles, se tienen en cuenta variables
como la cantidad de años de experiencia dentro de la industria, cuál es el
tipo de experiencia laboral previa relevante, cuál es la documentación que
se presenta como evidencia, y si se necesita una evaluación del aprendizaje
o no (para los niveles 1-3, las personas pueden decidir simplemente presentar
la evidencia y no tomar la evaluación, la cual es sólo obligatoria para acceder al
reconocimiento del nivel 4 del MCHK) (Duvekot, 2019, p.8).

Partes implicadas en el proceso de RAP
Duvekot (2019) ha identificado en su estudio un número de agentes clave en el
proceso de reconocimiento y validación de competencias en Hong Kong, aquí se
explican algunos de ellos:
E
 l Consejo de Hong Kong para la Acreditación de las Cualificaciones Académicas
y Vocacionales fue creado en 2008 a través de la ordenanza que provee el marco
legal para asegurar la calidad del MCHK, y se encuentra a cargo de desarrollar
y administrar el Registro de Cualificaciones (RC), el cual establece todas las
cualificaciones reconocidas por el MCHK187.
O
 tro agente importante en el proceso de RAP son los Comités Asesores de
Capacitaciones de la Industria (CACI), cuyo objetivo principal es delinear los
estándares de competencia relacionados a las áreas funcionales clave de cada
industria. Estos comités se encuentran conformados por personas empleadoras,
el sector del trabajo, y cuerpos profesionales y regulatorios de cada una de las
industrias relevantes188.
L as Agencias Designadas de Evaluación (ADE) son agencias independientes que
llevan adelante los procesos de evaluación del RAP189. Las mismas son designadas

187. Para más información sobre el Registro de Cualificaciones, ingresar en: https://www.hkqr.gov.hk/HKQRPRD/web/hkqr-en/
188. Para más información sobre los CACI ingresar en: https://www.hkqf.gov.hk/en/itac/index.html
189. Para ver el listado de agencias designadas de evaluación y los requisitos para convertirse en una, ingresar en:
https://www.hkqf.gov.hk/en/rpl/index.html
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por el Gobierno bajo la recomendación de las CACI respectivas de cada
sector, y poseen experiencia en la evaluación de una industria en
particular. Cada sector industrial posee una o más Agencias
Designadas de Evaluación. Pueden identificarse una serie
de roles dentro de las mismas:
E
 n primer lugar, la gerencia de evaluación, es
la persona responsable de garantizar que los
sistemas que aseguran la calidad y administración
del procedimiento, se encuentren correctamente
implementados en el centro.
E
 n segundo lugar, la secretaría de evaluación, es la
persona encargada de la administración de la información
y los registros.
E
 n tercer lugar, las personas encargadas de la verificación interna,
quienes dentro de cada sector/industria monitorean el trabajo de las
personas asesoras involucradas en la evaluación de una cualificación en
particular, para asegurar la precisión y consistencia de todas las decisiones
y actividades de evaluación.
P
 or último, las personas asesoras, responsables de la evaluación del
desempeño y los conocimientos de quienes solicitan la validación con
el propósito de asegurar que las competencias demostradas alcanzan
los estándares de comepetencia requeridos, impuestos por el CACI
correspondiente. Quienes ejercen este rol, deben poseer experiencia
relevante en la industria para la cual están otorgando una cualificación
(Duvekot, 2019, p.11).
El Consejo de Formación Profesional funciona como la agencia de evaluación de RAP
para la mayoría de las industrias190.

Metodología del RAP
La evaluación basada en competencias es un componente central del RAP e incluye
las cuatro fases del proceso de validación utilizadas en Europa (determinación,
documentación, evaluación y certificación). Duvekot (2019, p.12) explica que el
proceso de validación funciona de la siguiente forma:

190. Para más información sobre el proceso de RAP llevado adelante por el Consejo de Formación Profesional ingresar en:
https://rpl.vtc.edu.hk/en/
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1,
2,
3,
4,

En un determinado sector o industria, se promueve y ofrece el mecanismo
de RAP al sector del trabajo.
Los criterios de selección incluyen ser residente de Hong Kong y alcanzar el número
de años de experiencia requeridos para la cualificación que se desea validar.
Se entrega un formulario de auto-evaluación que ayuda a las personas
candidatas a comprender mejor los requisitos y estándares de competencia,
así como también, cómo será la evaluación que se llevará adelante. También,
se ofrece información que sirve como guía para que quienes solicitan la
validación, puedan seleccionar los grupos de unidades de competencia
adecuados, y prepararse adecuadamente para la evaluación.
Las personas solicitan el RAP y deben aportar evidencia sobre los años de
experiencia laboral en el área para la que se busca el reconocimiento, ya que
este es el requisito fundamental para el procedimiento (los requisitos son
formulados por los CACI respectivos a cada industria). En este sentido, deben
aportar evidencia, la cual debe ser emitida por la persona empleadora o por
una persona autorizada, como por ejemplo quien cumpla el rol de supervisión.
a. En el caso de poseer esta evidencia, la persona debe entregar el formulario
de aplicación firmado, una copia del documento de identidad, un certificado
de los años de servicio y por último, pagar por el sevicio de RAP.
b. En el caso de no poseerla, la persona debe construir un portafolio
de evidencia que incluya documentación que compruebe los años de
servicio (emitida por la persona empleadora o una persona autorizada),
certificación de trabajos que sean emitidos por asociaciones registradas o
sindicatos, recibos de sueldo, declaraciones de impuestos, etc.

5,

La evaluación se basa en criterios como la adecuación de la evidencia
presentada (en relación a las unidades de competencia específicas para las
que se busca la validación), la validez de la evidencia, la variable del tiempo,
es decir, si la persona posee las competencias y capacidades actualmente
(especialmente si la evidencia provista no es actual), la suficiencia, ya que la
evidencia debe cubrir todos los puntos relevantes y no simplemente una
habilidad puntual, y por último, la autenticidad de la evidencia. La evaluación
incluye los siguientes pasos (debe tenerse en cuenta que no todos los pasos
son necesarios, ya que varían según el sector/industria):
a. Verificación de la evidencia sobre la experiencia relevante en el sector y
la cantidad de años de experiencia.
b. Entrevista
c. Examen escrito
d. Evaluación práctica, basada en el desempeño en tareas específicas.
e. Una combinación de los anteriores.
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6,

El paso final es la entrega del resultado de la evaluación. En el caso de haberse
aprobado, se entregará un certificado formal de obtención de la cualificación,
el cual es reconocido por el MCHK.

Luego de este análisis puede establecerse que, si bien en el caso de Hong Kong no
se encontraron experiencias de validación de competencias adquiridas a través del
voluntariado, el mecanismo de RAP es ampliamente utilizado en el sector industrial,
y se encuentra muy desarrollado.
La existencia del MCHK y el involucramiento de una variedad de actores en el
proceso son factores fundamentales para el éxito del RAP, así como también la
designación de los CACI por sector productivo y las agencias oficiales que llevan a
cabo la evaluación de las competencias, bajo estándares oficialmente estipulados.
Entre junio de 2008 y 2018 se han otorgado más de 40.000 certificaciones a más
de 22.000 personas en el sector del trabajo en diferentes industrias, todas ellas
reconocidas por el MCHK y listadas en el Registro de Cualificaciones (Duvekot, 2019).

SUDÁFRICA
En el caso particular de Sudáfrica, el
mecanismo de RAP es ampliamente
utilizado en una variedad de contextos:
para acceder a estudios (tanto básicos
como superiores) o a capacitaciones,
así como también formación en el
sector del trabajo. Si bien no se han
encontrado menciones específicas al
RAP para las competencias adquiridas a
través del voluntariado, el mecanismo se
encuentra muy desarrollado, con diversos
lineamientos y políticas para su funcionamiento,
emitidas tanto por parte del gobierno como de las partes
que forman el proceso, por lo que el marco legal y regulatorio se
encuentra claramente definido. Las certificaciones emitidas luego del procedimiento
son oficiales y reconocidas en el MNC sudafricano.
Tanto los sindicatos como las personas empleadoras, juegan un rol muy importante
como participantes activos en las estructuras del MNC, así como también en las
autoridades del sector educativo y de formación. Entre sus tareas, realizan aportes
para la formulación de leyes, políticas públicas y prácticas de reconocimiento,
validación y acreditación del aprendizaje previo, e inclusive, en algunos casos,
quienes llevan adelante el rol de empleadores/as han financiado estas prácticas,
particularmente en relación al RAP para su propio sector del trabajo (Yang, 2015).
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En relación al marco legal, el Marco Nacional de Cualificaciones de
Sudáfrica fue creado a través del ley N°58 de 1995 (que continua
con la ley N°67 de 2008191) y consta de un conjunto de principios y
guías mediante las cuales se registran los logros del aprendizaje
de las personas, de manera de permitir el reconocimiento a
nivel nacional de las habilidades y conocimientos adquiridos y
así asegurar un sistema integrado que fomente el aprendizaje
permanente (SAQA, s.f.-a). Es interesante resaltar que el gobierno
sudafricano ha identificado que el reconocimiento del aprendizaje
no formal e informal tiene el potencial de reparar la discriminación
que sufrieron algunos grupos raciales durante el regimen del apartheid,
ya que no han tenido acceso (o este ha sido muy limitado) a oportunidades
de educación y formación (Yang, 2015).
El Acta de 2008 también designó los roles y responsabilidades de la Autoridad
Sudafricana de Cualificaciones (ASC), de los Consejos de Calidad y de los Cuerpos
Profesionales. Todos estos agentes poseen diferentes roles y forman parte del
proceso de RAP en el país.
A continuación, se procederá a describir el MNC de Sudáfrica, los/as agentes clave
y el procedimiento de RAP.

El Marco Nacional de Cualificaciones Sudafricano
El MNC funciona como un sistema integral, fue aprobado por el Ministerio de
Educación Superior y Formación para la clasificación, registro y publicación de
cualificaciones nacionales con calidad asegurada. Posee 10 niveles, cada uno con
sus respectivos descriptores de nivel192. También posee 3 sub-marcos que funcionan
de manera coordinada:
E
 l sub-marco de Educación y Formación General y Continua, que abarca los niveles
1-4.
E
 l sub-marco de Cualificaciones de la Educación Superior, que abarca los niveles
5-10.
E
 l sub-marco de Cualificaciones Profesionales, que abarca los niveles 1-6.
(7Sundays, 2017)

191. Disponible en: https://www.saqa.org.za/docs/legislation/2010/act67.pdf
192. Para un detalle de descriptores ver: https://www.saqa.org.za/sites/default/files/2019-11/level_descriptors.pdf
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Agentes clave
L a Autoridad Sudafricana de Cualificaciones (ASC) es el órgano de control
del MNC, y su rol (estipulado en el Acta de 2008 mencionada anteriormente)
es el de promover los objetivos del MNC, supervisar su implementación y
desarrollo, y coordinar los sub-marcos de cualificaciones (SAQA, s.f.-b). Entre las
responsabilidades de la ASC también se encuentra el desarrollo de las políticas
nacionales de RAP, que se realizan en consulta con los Consejos de Calidad (SAQA,
2019).
P
 or otro lado, existen los Consejos de Calidad (CC), uno por cada uno de los 3
sub-marcos de cualificaciones, y son los responsables de alinear las políticas de
sus sub-marcos a los lineamientos de RAP del Ministerio y de la ASC. También,
monitorean a los proveedores acreditados de RAP para asegurar que el desarrollo
e implementación del mecanismo se encuentre alineado a las políticas de RAP de
los sub-marcos (SAQA, 2019, p.12).
T
 ambién se destacan los organismos practicantes del RAP193, los cuales deben
estar adheridos a las políticas de RAP determinadas por los cuerpos relevantes
(estructuras gubernamentales, ASC, CC, etc.) y registrarse con un foro profesional
de practicantes de RAP (SAQA, 2019, p.14).

RAP en Sudáfrica
El procedimiento de RAP puede realizarse para obtener una cualificación
total o parcial en cualquiera de los 3 sub-marcos de cualificaciones,
e incluye el apoyo a la persona solicitante antes, durante y después
del proceso, es decir durante la preparación (determinación y
documentación), la evaluación y la certificación (SAQA, 2014).
El gobierno es el responsable de generar el ambiente legislativo y de
políticas públicas, así como también de proveer el financiamiento para
que el RAP pueda llevarse a cabo (Yang, 2015). El Ministerio de Educación
Superior y Formación publicó en 2016 la Política Nacional de Coordinación
del RAP194, por lo que la ASC ha alineado a este documento su Política Nacional de
Implementación del mecanismo (SAQA, 2019).

193. Más información sobre cómo cómo convertirse en un organismo practicante del RAP en:
https://www.saqa.org.za/faq/registration-and-accreditation-processes
194. Disponible en:
https://www.dhet.gov.za/System%20Planning%20and%20Monitoring%20Policies/Recognition%20of%20Prio%20Learning%20RPL%20coordination%20Policy.pdf
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Existen 2 tipos de RAP:
P
 ara el acceso: el reconocimiento proporciona una ruta de
acceso alternativa a un programa de aprendizaje, designación
profesional, empleo y progreso.
P
 ara los créditos: el RAP concede créditos para (o hacia) una
cualificación total o parcial registrada en el MNC.
La implementación del RAP es monitoreada y evaluada dentro
del sub-marco donde la cualificación identificada se encuentra
registrada. En este sentido, se lleva a cabo utilizando una variedad
de enfoques de evaluación, instrumentos y herramientas. La forma,
calidad y fuente de la evidencia a presentar para la validación del aprendizaje
y consecuente obtención de créditos, depende de la cualificación que se busca,
y resulta interesante que al momento de la evaluación, las personas candidatas
pueden elegir la metodología con la que se sienten más cómodas para ser evaluadas
(Yang, 2015, p.25).
En cuanto a la certificación, un punto destacable es que los certificados emitidos
tanto para las cualificaciones totales como para las parciales no deben especificar
que el reconocimiento fue obtenido a través del RAP (SAQA, 2019). De esta manera,
se busca darle la misma legitimidad que poseen los certificados obtenidos a través
de la educación formal.
Como puede observarse, el mecanismo de RAP en Sudáfrica es ampliamente
utilizado, con directrices generales a nivel nacional y más específicas dentro de cada
sub-marco de cualificaciones.
Existe un involucramiento por parte de las diversas partes interesadas, tanto del
sector público como el privado y el educativo, y es esa intervención en conjunto
con los mecanismos de control establecidos (como los Consejos de Calidad) que
generan un correcto y controlado funcionamiento del RAP. Sin embargo, los tres
subsectores del marco de cualificaciones funcionan de manera aislada con su propio
modo de operar y de llevar adelante la evaluación en el RAP, esto es algo que ha sido
reconocido en una conferencia internacional de RAP llevada adelante en Sudáfrica,
y se ha planteado que se necesita mayor cooperación entre los sectores de manera
de mejorar el mecanismo a nivel nacional (Yang, 2015, p.48).

CONCLUSIONES
Como puede evidenciarse a lo largo de esta sección (y de todo el documento), la
validación de competencias adquiridas en el ámbito no formal e informal utilizando
metodologías RAP es muy utilizada, sin embargo en diversos casos no se han
encontrado herramientas de validación de las competencias adquiridas a través
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de la acción voluntaria. Australia posee certificados de cualificaciones específicos para el voluntariado,
reconocidos por su MNC, lo cual es una novedad frente a todos los casos analizados.
Si bien los tres países analizados en este apartado pertenecen a tres continentes distintos y por ende,
poseen contextos muy diversos, todos comparten algunas características, como las alianzas de las partes
interesadas para crear los cimientos y estándares de competencias para los mecanismos de validación,
la participación activa del Estado en el desarrollo de las regulaciones para el RAP asociadas a los MNC, la
designación de entidades oficiales para llevar adelante los procesos de evaluación y certificación, y por
último, la consecuente certificación oficial.
En la Tabla 17 que se muestra a continuación, se procede a esquematizar las variables identificadas para
facilitar la comparación:
■

TABLA 17 - H
 ERRAMIENTAS DE VALIDACIÓN EN OTRAS REGIONES
DESCRIPCIÓN POR VARIABLES

Otras regiones

Australia

Hong Kong

Sudáfrica

Nombre de la herramienta

Metodología RAP

Metodología RAP

Metodología RAP

Organización a Cargo

Centro Nacional de
Habilidades del VoluntariadoVolunteering Australia

Agencias designadas de
evaluación

Organismos registrados
practicantes del RAP

Sitio web

https://iuristebi.files.
wordpress.com/2011/08/
recognition-of-prior-learning.
pdf

https://www.hkqf.gov.hk/en/rpl/
index.html

https://www.saqa.org.za/faq/
registration-and-accreditationprocesses

Objetivo Buscado

Validación en la educación
formal, mejora de la
empleabilidad y desarrollo
personal

Mejora de la empleabilidad

Validación en la educación
formal, mejora de la
empleabilidad

Validación de competencias
adquiridas a través del
voluntariado

Sí

No está claro, menciona
aprendizaje informal (donde
podría incluirse al voluntariado)

No está claro, menciona
aprendizaje informal (donde
podría incluirse al voluntariado)

Marco Legal

MNC Australiano de 1995

MNC de Hong Kong. Registro
Nacional de Cualificaciones

MNC Sudafricano ley 58 de 1995
y ley 67 de 2008.

Etapas en el proceso de
validación

Determinación,
Documentación, Evaluación y
Certificación

Determinación, Documentación,
Evaluación y Certificación

Determinación, Documentación,
Evaluación y Certificación

Certificación Oficial

Sí

Sí

Si

Idioma

Inglés

Chino e inglés

Inglés

149

ESTUDIO: MODELOS INTERNACIONALES DE RECONOCIMIENTO
Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO

CONCLUSIONES FINALES Y
RECOMENDACIONES
Como ha podido evidenciarse a lo largo de todo el estudio, el reconocimiento
del aprendizaje no formal e informal es una tendencia a nivel mundial.
Experiencias de validación de competencias adquiridas en estos ámbitos
pueden encontrarse en muchas y variadas partes del planeta.
Sin embargo, el mundo está lejos de ver un caso similar al europeo. La
institución de la Unión Europea funciona como una ventaja comparativa
frente a los países en otras partes del mundo. Los lineamientos, marcos
y recomendaciones de la UE generan una sincronicidad y una base
normativa fundamental para la creación de sistemas de validación de
competencias, que no existen en ningúna otra parte del globo. De hecho,
los países del resto del mundo toman a los lineamientos de la Unión Europea
como modelo a seguir: sin lugar a dudas, Europa es un referente en validación
de competencias adquiridas a través del aprendizaje no formal e informal.
Esto es aún más evidente en el caso de las herramientas de validación de las competencias obtenidas
a través del voluntariado. Latinoamérica posee una variedad de herramientas para la certificación de
competencias profesionales, pero ninguna de ellas se orienta específicamente al voluntariado. Asimismo,
los países no poseen MNC y los marcos regionales son inexistentes, por lo que la creación de estándares
de competencias se ve muy dificultosa. Esta es una problemática que sucede tanto en países considerados
desarrollados, como Estados Unidos (que no posee un MNC), como en los países en desarrollo. Una
variedad de estudios llevados adelante en estados miembro de UNESCO plantean que el establecimiento
de un Marco Nacional de Cualificaciones es un elemento necesario para el desarrollo de un sistema de
reconocimiento, validación y la acreditación del aprendizaje no formal e informal (Yang, 2015, p.54),
por lo que quizás cuando estos países logren avanzar en estas políticas, los modelos de validación de
competencias adquiridas a través del voluntariado podrán prosperar.
Algunas prácticas que se repiten y que podrían identificarse como buenas prácticas, son, en primer lugar,
el involucramiento de las partes interesadas en el desarrollo de políticas para la generación de sistemas de
validación de competencias. Las experiencias que lograron establecer herramientas de certificación oficiales
a nivel nacional, lo hicieron en parte gracias a los acuerdos firmados entre distintos sectores de la sociedad:
el sector público, principalmente; las empresas y los sectores industriales; los sindicatos y otras agrupaciones
de trabajadores/as; el sector educativo, universidades e institutos; las organizaciones del tercer sector; etc.
Experiencias como las de Austria, Bélgica, Croacia, Francia, Portugal, Canadá, Estados Unidos, México, Chile,
Australia, Hong Kong y Sudáfrica comparten esta característica. El involucramiento del Estado es fundamental
para facilitar estos acuerdos. Una estrategia que reúna a muchas partes interesadas será beneficiosa en
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términos de financiamiento, dará mayor visibilidad al proceso de validación, y permitirá a todas las partes
acordar una visión común en cuanto al proceso de validación, lo que generará mucha más eficiencia así como
también costos compartidos (European Commission, 2020).
También se identificó la estrategia de generación de centros o plataformas acreditadas para la certificación.
Las herramientas que generan una certificación oficial de competencias son en general aquellas en donde
el certificado es emitido por los “Centros Oficiales”, los cuales son organizaciones encargadas de controlar
los estándares del proceso de validación aplicando un sello de calidad, y que han
pasado por un control y capacitación específicos, logrando la aprobación del
Estado. Cabe destacar que la creación de estos centros fue a partir de
decretos gubernamentales, por lo que el involucramiento del Estado
es primordial.
En los casos donde no se designaron organizaciones, como
en Croacia, se implementó una plataforma online para la
herramienta, donde las organizaciones y las personas voluntarias
deben registrarse como personas usuarias y completar toda la
información online. De esta manera, se genera un mayor control de
los procedimientos y se mantienen los estándares de competencias.
En relación al voluntariado, el caso australiano surge como una
novedad, ya que su Marco Nacional de Cualificaciones incluye a la
acción voluntaria y a las habilidades adquiridas en el voluntariado como
una certificación oficial nacionalmente reconocida en el MNC. El modelo australiano es un
referente en la región, por lo que un estudio más exhaustivo del caso podría resultar muy interesante y
beneficioso.
Es interesante resaltar también las diferencias en la conceptualización y legislación en torno del
voluntariado. Esta diferenciación no sólo es a nivel regional, sino que incluso puede evidenciarse dentro de
Europa. Algunos países regulan con mayor precisión tanto a lo que puede considerarse acción voluntaria
como a la figura de la persona voluntaria. Esto puede tener algún tipo de influencia en el proceso de
certificación y el número de certificaciones de algunas herrmientas, disminuyendo el impacto ya que se
dificulta el acceso a ellas. Es probable que un mejor delineamiento de estos conceptos pueda impactar
positivamente, generando mayor acceso y permitiendo que aumente el alcance de la certificación.
No caben dudas de que el involucramiento del Estado para generar políticas y regulaciones es indispensable
para el desarrollo de sistemas nacionales de reconocimiento, validación y certificación de competencias
adquiridas a través del voluntariado.
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Anexo 1

Alemania
Ficha de Qualipass1

Nombre de la herramienta

Qualipass

País

Alemania

Organización a cargo

Jugendstiftung Baden-Württemberg, Servicestelle Jugend und Schule –
Fundación de la Juventud de Baden Württemberg
https://www.jugendstiftung.de/index.php?id=26

Sitio web de la herramienta

http://www.qualipass.de/

Objetivo buscado

Desarrollo personal, mejora de la empleabilidad y validación en la
educación formal

Validación de competencias adquiridas
a través del voluntariado

Sí, aunque también se reconocen otras formas de aprendizaje

Conexión con el MEC o el MNC

Sin datos

Marco Legal

Ley de Evaluación de Cualificaciones Profesionales de 2012
No existe un marco legal común y un sistema estandarizado para la
validación del aprendizaje informal a nivel nacional y en todos los
sectores educativos. Acta 2013 para la promoción del voluntariado.

Tipos de competencias que valida

Técnicas y transversales

Etapas en el proceso de validación

4 etapas: Determinación, documentación, evaluación y certificación

Quién certifica

La institución donde se desarrolló la actividad (Escuela, Organización
Voluntaria, etc.).

Certificación
pero el certificado es muy reconocido por variedad de empresas y
1. Actualizado
al 21 deOficial
diciembre de 2020 según los datosNo,
de http://www.qualipass.de/
organizaciones

Costos

Los precios del Qualipass varían entre los €2 y los €2.5 más envío

Apoyo necesario

Sí, por parte de la persona responsable de la Organización donde se
desarrolló la actividad.

Idioma

Alemán

Año en que se desarrolló la herramienta

2002 para personas jóvenes, 2009 para adultos/as y 2017 para personas
refugiadas e inmigrantes.

Volumen de usuarios/as desde el
comienzo

Desde 2002, más de 500.000 personas jóvenes y adultas han recibido el
Qualipass1

1. Actualizado al 21 de diciembre de 2020 según los datos de http://www.qualipass.de/

* El modelo base utilizado para la ficha es del estudio de ImproVal.
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Anexo 2

Austria
Ficha del Pasaporte
de la Persona Voluntaria1

Nombre de la herramienta

Pasaporte de la Persona Voluntaria

País

Austria

Organización a cargo

Ministerio Federal de Empleo y Asuntos Sociales de Austria
http://www.freiwilligenweb.at/

Sitio web de la herramienta

https://www.freiwilligenpass.at/auth/login

Objetivo buscado

Mejora de la empleabilidad y desarrollo personal

Validación de competencias adquiridas Sí
a través del voluntariado
Conexión con el MEC o el MNC

MEC

Marco Legal

Ley de Voluntariado de 2012. Ley de 2016 sobre el Marco Nacional de Cualificaciones. No existe un marco legal uniforme que regule la validación y el
reconocimiento del aprendizaje no formal e informal.

Tipo de competencias que valida

Técnicas y transversales

Etapas en el proceso de validación

4 etapas: Determinación, documentación, evaluación y certificación

Quién certifica

Un organismo estatal

Certificación
1. Actualizado
al 21 deoficial
diciembre de 2020 según los datosSí
de http://www.qualipass.de/
Costos

No aclara

Apoyo necesario

Si, por parte de la persona responsable de la Organización Voluntaria

Idioma

Alemán

Año en que se desarrolló la herramienta

2005

Volumen de usuarios/as desde el comienzo

Sin datos

1. Actualizado al 21 de diciembre de 2020 según los datos de:
https://www.freiwilligenweb.at/freiwilliges-engagement/freiwilligen-nachweis/

* El modelo base utilizado para la ficha es del estudio de ImproVal.
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Anexo 3

Bélgica
Ficha de Validación
de las Competencias1

Nombre de la herramienta

Validación de las Competencias

País

Bélgica

Organización a cargo

Centres de validation agréés en Wallonie et à Bruxelles (Centros de validación certificados para la comunidad francófona)

Sitio web de la herramienta

http://www.cvdc.be/

Objetivo buscado

Mejora de la empleabilidad y validación en la educación formal.

Validación de competencias adquiridas
a través del voluntariado

Sí, pueden ser adquiridas también a través de otras formas de aprendizaje, como capacitaciones, experiencia laboral o evaluaciones.

Conexión con el MEC o el MNC

MEC y MNC

Marco Legal

Sí, Decreto de 2015 sobre el acuerdo del Marco Francófono de Cualificaciones
Convenio de Cooperación entre la Comunidad Francesa, la Región de Valonia y la Comisión Comunitaria Francesa de marzo de 2019, en Relación
a la Validación de Competencias.

Tipo de competencias que valida

Técnicas en su mayoría

Etapas en el proceso de validación

4 etapas: Determinación, documentación, evaluación y certificación

Quién certifica

Centros de validación aprobados

1. Actualizado al 21 de diciembre de 2020 según los datos de http://www.qualipass.de/

Certificación oficial

Sí

Costos

Gratuito

Apoyo necesario

Sí, por parte de los Centros de validación aprobados

Idioma

Francés

Año en que se desarrolló la herramienta

2003 (decreto)

Volumen de usuarios/as desde el comienzo

Más de 50.000 certificados de competencias profesionales adquiridas1

1. Datos obtenidos al 21 de diciembre de 2020 en https://www.cvdc.be/propos

* El modelo base utilizado para la ficha es del estudio de ImproVal.
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Anexo 4

Croacia

Ficha del Certificado de competencias
adquiridas a través del voluntariado1
Nombre de la herramienta

Certificado de competencias adquiridas a través del voluntariado

País

Croacia

Organización a cargo

Hrvatski centar za razvoj volonterstva – Centro de Desarrollo del Voluntariado en Croacia https://hcrv.hr

Sitio web de la herramienta

https://kompetencije.hcrv.hr/en

Objetivo buscado

Mejora de la empleabilidad, desarrollo personal, validación en la educación formal.

Validación de competencias adquiridas
a través del voluntariado

Sí

Conexión con el MEC o el MNC

MEC y MNC

Marco Legal

Sí, a través de la Ley de Voluntariado (Gaceta Oficial 58/07, 22/13)
Marco Nacional de Cualificaciones de 2013 actualizado en 2018. Recomendaciones del Consejo Nacional para el Desarrollo del Potencial Humano
sobre el desarrollo estratégico y el reconocimiento del aprendizaje previo

Tipos de competencias que valida

Transversales

Etapas en el proceso de validación

4 etapas: Determinación, documentación, evaluación y certificación

Quién certifica

El voluntario/a en conjunto con su coordinador/a, a través de la platafor-

Certificación oficial

Sí

Costos

Gratuito

Apoyo necesario

Sí, por parte del coordinador/a de voluntarios de la Organización Voluntaria

Idioma

Croata e inglés

Año en que se desarrolló la herramienta

El certificado se desarrolló en 2013 y la herramienta online en 2016.

Volumen de usuarios/as desde el comienzo

A través de la plataforma online 72 personas voluntarias utilizaron la herramienta, 120 organizaciones voluntarias se encuentran registradas, y 81
certificados fueron emitidos1.

oficial de la herramienta
1. Actualizado al 21 de diciembre de 2020 según los datosma
de http://www.qualipass.de/

1. Actualizado al 21 de diciembre con los datos obtenidos en https://kompetencije.hcrv.hr/en/overview

* El modelo base utilizado para la ficha es del estudio de ImproVal.
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Anexo 5

Dinamarca

Ficha de Competencias del voluntariado1
Nombre de la herramienta

Competencias del Voluntariado

País

Dinamarca

Organización a cargo

Digitaliseringsstyrelsen – La Agencia Danesa para la Digitalización https://
digst.dk/

Sitio web de la herramienta

http://www.frivillighedskompetencer.dk/

Objetivo buscado

Validación en la educación formal, particularmente

Validación de competencias adquiridas
a través del voluntariado

Sí

Conexión con el MEC o el MNC

No. Relación con las Competencias Clave para el aprendizaje permanente
de la UE

Marco Legal

Sí, a través del acta No. 556 que regula la validación del aprendizaje
previo

Tipos de competencias que valida

Transversales

Etapas en el proceso de validación

2 etapas: Determinación y Documentación. Las fases de Evaluación y
Certificación son a cargo de la institución educativa.

Quién certifica

La institución educativa. La certificación es posterior al uso de la
herramienta

Certificación oficial

-

Costosal 21 de diciembre de 2020 según los datosGratuito
1. Actualizado
de http://www.qualipass.de/
Apoyo necesario

No, aunque la persona voluntaria puede completar el formulario junto a
un guía o compañero/a (cuyo nombre debe figurar en el portafolio).

Idioma

Danés (aunque las tarjetas y el juego de competencias pueden
encontrarse también en inglés)

Año en que se desarrolló la herramienta

2007, con revisión en 2014

Volumen de usuarios/as desde el comienzo

Sin datos

1. Actualizado al 21 de diciembre con los datos obtenidos en: http://www.frivillighedskompetencer.dk/

* El modelo base utilizado para la ficha es del estudio de ImproVal.
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Anexo 6

España
Ficha de Vol+1

Nombre de la herramienta

Vol +

País

España

Organización a cargo

Plataforma de Voluntariado de España (PVE) https://plataformavoluntariado.
org/

Sitio web de la herramienta

https://plataformavoluntariado.org/vol-plus/

Objetivo buscado

Mejora en la empleabilidad y Desarrollo Personal

Validación de competencias adquiridas
a través del voluntariado

Sí

Conexión con el MEC o el MNC

No

Marco Legal

Ley de Voluntariado 45/2015, del 14 de octubre.
Certificados de profesionalidad: Real Decreto 34/2008 y el Real Decreto
1224/2009

Tipos de competencias que valida

Transversales

Etapas en el proceso de validación

4 etapas: Determinación, Documentación, Evaluación y Certificación

Quién certifica

Vol+ a través de la PVE

Certificación oficial

No

Costos

Gratuito

Apoyo necesario

Sí, por parte de una persona tutora.

Idioma

Español

Año en que se desarrolló la herramienta

2014

Volumen de usuarios/as desde el comienzo

281 personas utilizaron la herramienta. 140 certificaciones a la fecha1

1. Actualizado al 21 de diciembre de 2020 según los datos de http://www.qualipass.de/

1. Datos obtenidos al 21 de diciembre de 2020 en entrevistas con miembros de la PVE

* El modelo base utilizado para la ficha es del estudio de ImproVal.
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Anexo 7

España
Ficha de Reconoce1

Nombre de la herramienta

Reconoce

País

España

Organización a cargo

Red Reconoce

Sitio web de la herramienta

https://reconoce.org/

Objetivo buscado

Mejora de la empleabilidad

Validación de competencias adquiridas
a través del voluntariado

Sí

Conexión con el MEC o el MNC

No

Marco Legal

Ley de Voluntariado 45/2015, del 14 de octubre.
Certificados de profesionalidad: Real Decreto 34/2008 y el Real Decreto
1224/2009

Tipos de competencias que valida

Transversales

Etapas en el proceso de validación

4 etapas: Determinación, documentación, evaluación y certificación

Quién certifica

Red Reconoce

Certificación oficial

No

Costos

Gratuito

Apoyo necesario

Sí, por parte de la persona responsable de la Entidad

Idioma

Español

Año en que se desarrolló la herramienta

2015

Volumen de usuarios/as desde el comienzo

1512 personas voluntarias adheridos a la red. 307 solicitudes de
competencia gestionadas1.

1. Actualizado al 21 de diciembre de 2020 según los datos de http://www.qualipass.de/

1. Información obtenida al 21 de diciembre de 2020 en: https://reconoce.org/

* El modelo base utilizado para la ficha es del estudio de ImproVal.
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Anexo 8

España
Ficha de Talante Solidario1

Nombre de la herramienta

Talante Solidario

País

España

Organización a cargo

Fundación FADE

Sitio web de la herramienta

https://talantesolidario.org/

Objetivo buscado

Desarrollo personal

Validación de competencias adquiridas
a través del voluntariado

Sí

Conexión con el MEC o el MNC

No

Marco Legal

Ley de Voluntariado 45/2015, del 14 de octubre.
Certificados de profesionalidad: Real Decreto 34/2008 y el Real Decreto
1224/2009

Tipos de competencias que valida

Transversales

Etapas en el proceso de validación

4 etapas: Determinación, documentación, Evaluación y Certificación

Quién certifica

Talante Solidario

Certificación oficial

No

Costos

Gratuito

Apoyo necesario

Sí, por parte de una persona mentora

1. Actualizado
de http://www.qualipass.de/
Idiomaal 21 de diciembre de 2020 según los datosEspañol

Año en que se desarrolló la herramienta

2015, aunque la inscripción comenzó en 2017

Volumen de usuarios/as desde el comienzo

Más de 100 personas voluntarias que se han formado y certificado1

1. Datos obtenidos al 21 de diciembre de 2020 en: https://www.youtube.com/watch?v=c60eFgcJIQM

* El modelo base utilizado para la ficha es del estudio de ImproVal.
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Anexo 9

Francia

Ficha de Validación de la
experiencia voluntaria adquirida
Nombre de la herramienta

Validación de la experiencia voluntaria adquirida

País

Francia

Organización a cargo

Centros VAE: el Ministerio de Educación Nacional, el Centro de Empleo
(Pôle Emploi), el Ministerio de Salud Juventud y Deportes, y la Asociación
Nacional para la Formación Profesional de Adultos (AFPA por sus siglas
en francés).

Sitio web de la herramienta

www.vae.gouv.fr

Objetivo Buscado

Principalmente, validación en la educación formal, pero también mejora
en la empleabilidad y desarrollo personal.

Validación de competencias adquiridas
a través del voluntariado

Sí, incluye también otras formas de aprendizaje permanente

Conexión con el MEC o el MNC

MNC y MEC

Marco Legal

Ley de Modernización Social de 2002
Ley No 2016-1088 del 8 de agosto de 2016
Diferentes disposiciones legales para la figura de Volontaire

Tipos de competencias que valida

Mayormente técnicas, aunque también transversales.

Etapas en el proceso de validación

4 etapas: Determinación, documentación, Evaluación y Certificación.

Quién al
Certifica
VAE
1. Actualizado
21 de diciembre de 2020 según los datosEl
deCentro
http://www.qualipass.de/
Certificación oficial

Sí

Costos

Gratuito

Apoyo necesario

Apoyo opcional por parte del VAE, y necesario por parte de la Asociación
donde se ejerció la actividad.

Idioma

Francés

Año en que se desarrolló la herramienta

2002

Volumen de usuarios/as desde el comienzo

Sin datos

1. Datos obtenidos al 21 de diciembre de 2020 en: http://www.vae.gouv.fr/

* El modelo base utilizado para la ficha es del estudio de ImproVal.
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Anexo 10

Francia

Ficha del Pasaporte Voluntario1
Nombre de la herramienta

Pasaporte Voluntario

País

Francia

Organización a cargo

France bénévolat

Sitio web de la herramienta

https://www.francebenevolat.org/actions-etprogrammes/valorisation-de-l-experience-benevole

Objetivo buscado

Empleabilidad, Desarrollo Personal

Validación de competencias adquiridas
a través del voluntariado

Sí

Conexión con el MEC o el MNC

No es claro

Marco Legal

Ley de Modernización Social de 2002
Ley No 2016-1088 del 8 de agosto de 2016
Diferentes disposiciones legales para la figura de Volontaire

Tipos de competencias que valida

Transversales

Etapas en el proceso de validación

3 etapas: Determinación, Documentación, Evaluación

Quién certifica

La certificación es posterior al uso de la herramienta

Certificación oficial

No, pero es reconocido por los principales organismos públicos: el Centro
de Empleo, el Ministerio de Educación Nacional y AFPA.

Costos

€2 por pasaporte

1. Actualizado al 21 de diciembre de 2020 según los datos de http://www.qualipass.de/

Apoyo necesario

Sí, la persona voluntaria necesitará de un/a responsable de la
Organización Voluntaria para completar algunas secciones del Pasaporte.

Idioma

Francés

Año en que se desarrolló la herramienta

2007

Volumen de usuarios/as desde el comienzo

Sin datos

1. D
 atos obtenidos al 21 de diciembre de 2020 en:
https://www.francebenevolat.org/actions-et-programmes/valorisation-de-l-experience-benevole/passeport-benevole

* El modelo base utilizado para la ficha es del estudio de ImproVal.
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Anexo 11

Italia
Ficha de Attitude1

Nombre de la herramienta

Attitude / Proyecto concluido

País

Italia

Organización a Cargo

CSV Milano https://www.csvlombardia.it/milano/

Sitio web de la herramienta

https://www.csvlombardia.it/milano/post/attitude/

Objetivo buscado

Desarrollo personal y mejora de la empleabilidad

Validación de competencias adquiridas
a través del voluntariado

Sí

Conexión con el MEC o el MNC

MNC, Marco Regional de Estándares Profesionales (QRSP)

Marco Legal

Ley 92/2012 Reforma del Mercado Laboral.
Decreto N.13/2013 Legislativo sobre la Certificación y validación de
competencias nacionales de aprendizajes no formales e informales.
Decreto Interministerial del 30 de junio de 2015 Marco Regional de
Estándares Profesionales

Tipos de competencias que valida

Transversales

Etapas en el proceso de validación

4 etapas: Determinación, Documentación, Evaluación y Certificación

Quién certifica

El ente certificador (acreditado por los Servicios de Empleo)

Certificación oficial

No

Costos

Gratuito

1. Actualizado al 21 de diciembre de 2020 según los datos de http://www.qualipass.de/

Apoyo necesario

La figura de una persona tutora es aconsejable pero opcional.

Idioma

Italiano

Año en que se desarrolló la herramienta

2014

Volumen de usuarios/as desde el comienzo

Personas voluntarias Involucradas: 110
Personas voluntarias que han obtenido la certificación de competencia:
86 Cursos certificados: 1371

1. A
 ctualizado al 21 de diciembre de 2020 según los datos de:
http://old.fondazionepolitecnico.it/OLD_FON/UPLOADS/EVENTI/2014/2014_12_.PDF

* El modelo base utilizado para la ficha es del estudio de ImproVal.
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Anexo 12

Irlanda

Ficha del CIT – Reconocimiento de los
Aprendizajes Previos RAP1
Nombre de la herramienta

CIT - Reconocimiento de los Aprendizajes Previos RAP

País

Irlanda

Organización a cargo

Cork Institute of Technology https://www.cit.ie/index.cfm

Sitio web de la herramienta

https://www.cit.ie/rpl

Objetivo buscado

Validación en la educación formal

Validación de competencias adquiridas
a través del voluntariado

Sí, también a través de otras formas de aprendizaje no formal e informal

Conexión con el MEC o el MNC

MNC y MEC

Marco Legal

Ley de Garantía de Cualificaciones y Calidad (Educación y Formación) de
2012; Estándares y Evaluación del QQI 2013

Tipos de competencias que valida

Transversales

Etapas en el proceso de validación

4 etapas: Determinación, Documentación, Evaluación, Certificación

Quién certifica

RPL en el CIT. No es una certificación sino más bien una aprobación para
el acceso a cursos o créditos dentro de la institución

Certificación oficial

Otorgamiento de créditos dentro del Instituto

Costos

Dependen del curso al que se quiera acceder

Apoyo necesario

Sí, de parte de la persona coordinadora de RPL durante todo el proceso y
al armar el portafolio

Idioma

Inglés

Año en que se desarrolló la herramienta

1999

Volumen de usuarios/as desde el comienzo

6121 personas postulantes, 112 ingresos avanzados a programas, 505
asesores/as, 151 Programas, 696 módulos1

1. Actualizado al 21 de diciembre de 2020 según los datos de http://www.qualipass.de/

1. Información disponible al 21 de diciembre del 2020 en el video de la página principal del CIT https://www.cit.ie/rpl

* El modelo base utilizado para la ficha es del estudio de ImproVal.
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Anexo 13

Portugal

Ficha del Sistema Nacional de Reconocimiento, Validación y Certificación
de Competencias (Sistema RVCC)1
Nombre de la herramienta

Sistema Nacional de Reconocimiento, Validación y Certificación de
Competencias (Sistema RVCC)

País

Portugal

Organización a cargo

Centros Qualifica, integrados en el Sistema Nacional de Cualificaciones

Sitio web de la herramienta

https://www.insignare.pt/pt/1756/centro-qualifica

Objetivo buscado

Mejora de la empleabilidad, validación en la educación formal

Validación de competencias adquiridas
a través del voluntariado

Sí, también a través de otras formas de aprendizaje no formal e informal

Conexión con el MEC o el MNC

MEC y MNC

Marco Legal

RVCC: Ordenanza nº1082-A/2001; Voluntariado: Ley 71/98; Centros
Qualifica: Ordenanza nº232/2016

Tipos de competencias que valida

Técnicas y Transversales

Etapas en el proceso de validación

4 etapas: Determinación, Documentación, Evaluación y Certificación

Quién certifica

Centros Qualifica

1. Actualizado al 21 de diciembre de 2020 según los datos de http://www.qualipass.de/

Certificación oficial

Sí

Costos

No es claro

Apoyo necesario

Por parte de una persona Técnica TORVC

Idioma

Portugués

Año en que se desarrolló la herramienta

2001 RVCC, 2016 Centros Qualifica

Volumen de usuarios/as desde el comienzo

Sin datos

1. Información disponible al 21 de diciembre del 2020 en: https://www.insignare.pt/pt/1756/centro-qualifica

* El modelo base utilizado para la ficha es del estudio de ImproVal.
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Anexo 14

Europa
Ficha del Europass
European Skills Passport1

Nombre de la herramienta

Europass – European Skills Passport

País

Nivel Unión Europea

Organización a cargo

Centros Nacionales Europass

Sitio web de la herramienta

https://europa.eu/europass/es
https://europa.eu/europass/en/new-europass

Objetivo buscado

Mejora en la empleabilidad, validación en la educación formal y
desarrollo personal

Validación de competencias adquiridas
a través del voluntariado

Sí, también a través de otras formas de aprendizaje no formal e informal

Conexión con el MEC o el MNC

MEC

Tipos de competencias que valida

Técnicas y transversales

Etapas en el proceso de validación

4 etapas: Determinación, Documentación, Evaluación y Certificación

Quién certifica

Europass

Certificación oficial

Si

Costos

Gratuito

Apoyo necesario

Sí, apoyo técnico en los Puntos de Referencia Nacionales

Idioma

29 idiomas de la Unión Europea

Año en que se desarrolló la herramienta

Fines de 1990. El sitio web se desarrolló en 2005 y fue relanzado en 20201

Volumen de usuarios/as desde el comienzo

Sin datos

1. Actualizado al 21 de diciembre de 2020 según los datos de http://www.qualipass.de/

1. Más información en https://europa.eu/europass/es/node/642

* El modelo base utilizado para la ficha es del estudio de ImproVal.
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Anexo 15

Europa
Ficha de eVA-VOL1

Nombre de la herramienta

eVA-VOL

País

Nivel Unión Europea

Organización a cargo

Plataforma de Voluntariado de España, Centro Di Servizio Per il
Volontariato, Confederacao Portuguesa do Voluntariado, Meath
Partnership y el Cork Institute of Technology

Sitio web de la herramienta

https://www.evavol.eu/

Objetivo buscado

Validación en la Educación Formal

Validación de competencias adquiridas
a través del voluntariado

Sí

Conexión con el MEC o el MNC

MEC

Tipos de competencias que valida

Transversales

Etapas en el proceso de validación

3 etapas: Determinación, Documentación y Conversión

Quién certifica

La Universidad. La certificación es posterior al uso de la herramienta.

Certificación oficial

No

Costos

Gratuito

Apoyo necesario

Sí, por parte de la persona responsable de la Entidad de Voluntariado y
de la Institución Educativa

Idioma

Inglés, español, italiano y portugués.

Año en que se desarrolló la herramienta

2019

Volumen de usuarios/as desde el comienzo

72 personas testearon la herramienta1

1. Actualizado al 21 de diciembre de 2020 según los datos de http://www.qualipass.de/

1. Actualizado al 21 de diciembre de 2020 según los datos de proporcionados por miembros de la PVE.

* El modelo base utilizado para la ficha es del estudio de ImproVal.
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Anexo 16

Europa

Ficha de Volunteering Youth - VOYCE1
Nombre de la herramienta

Volunteering Youth – VOYCE

País

Nivel Unión Europea

Organización a cargo

VOYCE project partners

Sitio web de la herramienta

http://voyceproject.eu

Objetivo buscado

Principalmente mejora de la empleabilidad

Validación de competencias adquiridas
a través del voluntariado

Sí

Conexión con el MEC o el MNC

Relación con las Competencias Clave para el aprendizaje permanente de
la UE

Tipos de competencias que valida

Transversales

Etapas en el proceso de validación

4 etapas: Determinación, Documentación, Evaluación y Certificación

Quién certifica

La persona supervisora a través de VOYCE

Certificación oficial

No

Costos

No es claro

Apoyo necesario

Sí, por parte de una persona tutora y una supervisora

Idioma

Inglés, español, francés, italiano, portugués, polaco.

Año en que se desarrolló la herramienta

2016 – 2018

Volumen de usuarios/as desde el comienzo

Sin datos

1. Actualizado al 21 de diciembre de 2020 según los datos de http://www.qualipass.de/

1. Actualizado al 21 de diciembre de 2020. http://www.voyceproject.eu/

* El modelo base utilizado para la ficha es del estudio de ImproVal.

179

ESTUDIO: MODELOS INTERNACIONALES DE RECONOCIMIENTO
Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO

Anexo 17

Europa
Ficha de YouthPass1

Nombre de la herramienta

YouthPass

País

Nivel Unión Europea

Organización a cargo

SALTO YOUTH
https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/

Sitio web de la herramienta

https://www.youthpass.eu/en/

Objetivo buscado

Mejora de la empleabilidad, validación en la educación formal y
desarrollo personal

Validación de competencias adquiridas
a través del voluntariado

Sí

Conexión con el MEC o el MNC

MEC

Tipos de competencias que valida

Técnicas y Transversales

Etapas en el proceso de validación

4 etapas: Determinación, Documentación, Evaluación y Certificación

Quién certifica

La persona líder de la organización o proyecto a través de la plataforma
Youthpass

Certificación oficial

Sí

Costos

Gratuito

Apoyo necesario

Sí, por parte de la persona coordinadora de voluntariado en la entidad

Idioma

Casi todos los idiomas de la Unión Europea

Año en que se desarrolló la herramienta

Lanzada en 2007

Volumen de usuarios/as desde el comienzo

1.101.580 certificados emitidos1

1. Actualizado al 21 de diciembre de 2020 según los datos de http://www.qualipass.de/

1. Datos actualizados al 18 de noviembre de 2020 en: https://www.youthpass.eu/es/

* El modelo base utilizado para la ficha es del estudio de ImproVal.
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