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¿Cuál es el valor de la 
certificación de 
competencias en la 
presente coyuntura?

¿Cuáles son los aportes 
que puede brindar la 
certificación de 
competencias en el 
momento actual y con 
miras a un futuro de 
recuperación económica?

Considerando este escenario, se 
plantean algunas preguntas para 
analizar desde la experiencia de la 
conferencista y los panelistas que nos 
acompañan:

En el momento actual, el mundo se encuentra ante circunstancias sin 
precedentes debido a la crisis sanitaria mundial ocasionada por la COVID-19. Esta ha 
impactado a todo nivel; y sus efectos sobre los comportamientos sociales, el aparato 
productivo y la economía del país se sentirán aun cuando la pandemia se haya ido. Ante una 
perspectiva que se vislumbra difícil, no se debe perder de vista el hecho de que la verdadera 
riqueza de un país radica en su capital humano, por lo que la mejor inversión con miras a su 
recuperación es la inversión en educación, con la finalidad de fortalecer este capital; 
principalmente, el que se desenvuelve en actividades críticas para el bienestar social, como 
son la educación, salud, inclusión social, trabajo decente y justicia.

Es necesario recordar que el Objetivo de Desarrollo del Milenio-ODS 4 señala que 
los Estados se comprometen a “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. Con este objetivo 
como horizonte, la certificación de competencias surge como una vía para la mejora de la 
calidad educativa, en tanto permite identificar rutas formativas para crecer a lo largo de la 
vida, así como reconocer los aprendizajes previos, sin importar por cuáles medios fueron 
adquiridos. Además, por medio de la vinculación de la formación con el trabajo, la certificación 
de competencias aporta también al cumplimiento del ODS 8, que busca la consecución de 
empleo pleno y productivo, así como trabajo decente para todos; pues promueve la mejora de 
la gestión y la calidad del potencial humano que brinda servicios o productos para el beneficio 
de los ciudadanos.
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