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¿Cuáles son las 
competencias más 
requeridas en el 
contexto actual?

¿Cómo recapacitar o 
reformar? ¿Por dónde 
empezar?

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

El Perú y el mundo se encuentran actualmente inmersos en circunstancias 
cambiantes, producto de la actual crisis sanitaria mundial ocasionada por la COVID-19, la 
que ha impactado diferentes aspectos de la vida: los efectos del aislamiento social y las 
medidas de protección contra la expansión del contagio han ocasionado profundos 
cambios en las relaciones sociales —trasladadas, en gran medida, a entornos virtuales— y 
han generado un profundo impacto negativo en el aparato productivo del país, así como han 
evidenciado la necesidad de desarrollar habilidades emergentes. Este contexto nos 
enfrenta a un cambio drástico también en el mundo del trabajo y el mercado laboral, que 
requiere de las personas tanto resiliencia como capacidad de adaptación. 

Actualmente, los procesos de certificación de competencias se enfrentan 
también al desafío de adaptarse y virtualizarse; la virtualidad permite llegar a más lugares 
y abaratar costos, y podría posibilitar certificar a más personas. Ello cobra relevancia en un 
contexto como el actual, donde contar con competencias transversales certificadas puede 
permitir la movilidad laboral y ser de gran ayuda para que las personas puedan reinsertarse 
en un mercado laboral cada vez más cambiante. Si bien la prioridad se encuentra en este 
momento dirigida a atender la pandemia; antes incluso de que la crisis haya pasado será 
necesario considerar la necesidad de reconversión de aquellas personas que hayan 
quedado al margen, de manera que puedan ser incluidas en el proceso de recuperación 
económica.
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Patricia Correa, consultora en temas de educación y desarrollo 
territorial de la Oficina de Unesco Perú
Lea Sulmont, experta en educación virtual, desarrollo docente, e 
innovación curricular


