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RESUMEN

El artículo analiza la modelización del marco nacional de cualificaciones de Litu-
ania y sus relaciones con el Marco Europeo de Cualificaciones. Describe los prin-
cipales parámetros metodológicos y enfoques de diseño de dicho marco, analiza
los descriptores de los niveles de cualificación, compara el modelo lituano con el
europeo y señala los principales problemas para la aplicación en Lituania de am-
bos marcos de cualificaciones.

Introducción

Muchos países europeos han abordado recientemente el desarrollo de un
marco nacional de cualificaciones. Esta necesidad viene determinada por los
últimos cambios económicos y tecnológicos, y por la creciente competencia
y globalización de los mercados de bienes, servicios y recursos humanos.
Un factor importante que influye en los marcos nacionales de cualificaciones
de los países de la Unión Europea es la integración cada día mayor del mer-
cado de trabajo, de la educación y formación profesional y de la educación
superior. Este proceso se ve facilitado por el diseño y la aplicación de me-
didas a escala de la UE, tales como el Marco Europeo de Cualificaciones,
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facilita este proceso. El presente artículo pretende clarificar los principales
parámetros y características del actual marco nacional de cualificaciones de
Lituania, analizándolo en el contexto del Marco Europeo de Cualificaciones.
Una de las cuestiones más importantes que se plantean al respecto es la re-
lativa al modo en que el marco nacional, como parte integrante del sistema
nacional de cualificaciones, puede alinearse con el Marco Europeo de Cua-
lificaciones, que es el metamarco y mecanismo de comparación de las cua-
lificaciones en los distintos países de la UE y de definición de los principa-
les retos.

Principales parámetros metodológicos para el diseño
del marco nacional de cualificaciones y del sistema
nacional de cualificaciones de Lituania

El marco nacional de cualificaciones de Lituania es actualmente un ele-
mento integrante y básico del sistema nacional de cualificaciones. Con arre-
glo al modelo establecido, este sistema consta del marco de cualificaciones
y del proceso de definición, aplicación, evaluación y reconocimiento de las
cualificaciones. El marco cumple una función estructuradora dentro del sis-
tema, porque las cualificaciones se definen, publican, valoran y reconocen
con arreglo a los niveles definidos en él (Fig. 1). A fecha de hoy se han ela-
borado los conceptos correspondientes al sistema y al marco nacional men-
cionados.  Los documentos correspondientes fueron desarrollados conjun-
tamente por los investigadores, por las instituciones de educación y forma-
ción y por los interlocutores sociales. En su presentación y discusión parti-
cipó una amplia gama de grupos interesados pertenecientes al mundo de la
educación, de la empresa y del mercado laboral. En la actualidad existen nor-
mas profesionales y un registro de cualificaciones. La aplicación del sistema
y del marco nacional de cualificaciones comenzará en 2008.
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El sistema nacional de cualificaciones lituano define el marco nacional como
una estructura de diferentes niveles definidos con arreglo a unos criterios de
cualificación que indican las competencias requeridas para una determina-
da actividad  (Lietuvos nacionalin�s kvalifikacijų sistemos koncepcija, 2006).
Las características específicas de estos niveles se adaptan al sistema edu-
cativo y al mercado laboral del país. El marco nacional describe las carac-
terísticas y principios que permiten agrupar las competencias correspondien-
tes a cada nivel de cualificaciones. Su finalidad es la prestación de apoyo y
el estímulo del proceso de aprendizaje permanente mediante la satisfacción
de las necesidades de las personas, grupos sociales y actividades en los ám-
bitos de la educación, el desarrollo profesional y el bienestar social.

Esta finalidad se logra a través de las tareas siguientes: 
(a) Coordinación. El marco nacional de cualificaciones crea las condiciones

previas para la compatibilidad de las cualificaciones adquiridas con las ne-
cesidades del mercado de trabajo y establece el sistema de referencia para

Figura 1: Modelo del sistema nacional de cualificaciones de Lituania
(Lietuvos nacionalin�s kvalifikacijų sistemos koncepcija, 2006)
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la asociación del mundo del trabajo con el de la educación y formación.
Promueve el desarrollo de los recursos humanos y facilita la coordinación
entre las políticas económicas, sociales y de empleo;

(b) Fomento de la transparencia y del acceso a los procesos de definición,
aplicación, evaluación y certificación de las cualificaciones;

(c) Información y orientación a las personas que acceden al mercado labo-
ral o que cambian de actividad profesional. El marco nacional de cualifi-
caciones ofrece información sobre los contenidos de las cualificaciones,
los requisitos en materia de competencias y cualificaciones, las vías de
acceso de uno a otro nivel, las posibilidades de aprendizaje y otros temas
importantes;

(d) Garantía de la calidad de las competencias y cualificaciones adquiridas
y reconocidas con referencia a los requisitos del sistema de actividades
profesionales al nivel nacional y europeo;

(e) Promoción del aprendizaje permanente y de la formación profesional con-
tinua mediante el apoyo de todas las fórmulas y modalidades de apren-
dizaje y la creación de las condiciones para evaluar y certificar todos los
resultados del aprendizaje, independientemente de la forma en que se ha-
yan obtenido;

(f) Apoyo de la movilidad de la mano de obra estableciendo las condiciones
necesarias, en lo que respecta a las cualificaciones y al aprendizaje, para
el desarrollo de esta movilidad en los planos profesional y geográfico.

El diseño del marco nacional de cualificaciones y la definición de los ni-
veles de cualificaciones toman como referencia las especificaciones y nece-
sidades del sistema de actividades profesionales (Fig. 2). 

El marco nacional de cualificaciones de Lituania desempeñará un papel
importante en todos los procesos del sistema nacional de cualificaciones. Per-
mitirá:
(a) establecer la base de referencia para el diseño de las cualificaciones. Con-

tribuirá a definir el nivel de cualificaciones para el diseño de las normas
profesionales y para la incorporación de las cualificaciones existentes y
de las nuevas al registro nacional de cualificaciones. Estas funciones con-
firman la necesidad de un enfoque basado en las competencias;

(b) fomentar la equidad entre las distintas formas y trayectorias que admite
la oferta y adquisición de cualificaciones, estableciendo una base clara de
información sobre los niveles de cualificaciones y sobre las fórmulas para
pasar de un nivel a otro. La puesta en práctica y el desarrollo del marco
nacional de cualificaciones contribuirá asimismo a mejorar la continuidad
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y la transición entre la educación y formación profesional (EFP) inicial y
la educación superior, así como entre la EFP inicial y la continua; 

(c) disponer de un instrumento para evaluar y certificar las competencias y
cualificaciones que indique el nivel de las cualificaciones adquiridas y las
vías de transición de unos niveles a otros. Será además una guía impor-
tante para la evaluación y el reconocimiento del aprendizaje  informal y
no formal.

Figura 2: Influencia de los sistemas de actividades profesionales y de 
educación y formación en los procesos del sistema nacional 
de cualificaciones 
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Los descriptores de los niveles de cualificación se basan en dos paráme-
tros principales: 
(a) Las competencias, en cuanto habilidades para realizar determinadas ta-

reas y operaciones en un contexto de actividad real o figurado. Se defi-
nen en función de los conocimientos, destrezas, actitudes y enfoques im-
partidos por un centro de enseñanza o adquiridos en el puesto de traba-
jo. El concepto de competencia se deriva del mundo del trabajo o, más
exactamente, de la interfase entre los mundos del trabajo y de la educa-
ción. Las competencias se interpretan como los resultados del aprendi-
zaje aplicados a la realización de una tarea profesional. Por consiguien-
te, pueden ser definidas igualmente como resultados del aprendizaje re-
feridos a los requisitos y especificaciones del sistema de actividades pro-
fesionales. Con arreglo a esta definición, se entiende por cualificación el
conjunto de competencias adquiridas que son necesarias para realizar una
determinada actividad profesional y que gozan de reconocimiento por par-
te de las instituciones estatales correspondientes. Este reconocimiento de
las cualificaciones se refrenda mediante un diploma o certificado válido
a nivel nacional. Al analizar las competencias necesarias para realizar las
actividades, los responsables del marco de cualificaciones identificaron
en ellas tres tipos principales: funcionales, cognitivas y genéricas. No siem-
pre resulta fácil delimitar claramente estos tres tipos de competencias. Las
más complicadas de distinguir suelen ser las genéricas y las cognitivas.
Por ejemplo, no está completamente claro en qué tipo de competencias
se deben incluir cuestiones como los conocimientos educativos genéri-
cos, el conocimiento de los métodos de trabajo y la capacidad para apli-
carlos métodos en la práctica, etc. El concepto de competencia en el mar-
co nacional de cualificaciones se apoya en el enfoque funcional aplica-
do en muchos de los marcos actuales, como el marco de cualificaciones
de la formación profesional del Reino Unido, los marcos de cualificacio-
nes de Australia y de Nueva Zelanda y otros varios (Delamare, Le Deist
y Winterton, 2005). A diferencia de las cualificaciones de la formación pro-
fesional en el Reino Unido, que han sido criticadas por su falta de aten-
ción a la adquisición sistemática de conocimientos en los centros de edu-
cación y formación profesional (Warhurst, Grugulis y Keep, 2004), el con-
cepto de competencia en el sistema lituano asigna un papel importante
a la integración de los conocimientos y destrezas adquiridos sistemática-
mente para el diseño y oferta de competencias y cualificaciones. Por ejem-
plo, la educación general desempeña un papel esencial para pasar de un
nivel de cualificación a otro (especialmente en el primer nivel de cualifi-
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caciones). La función de esta educación general dentro de la estructura
de cualificaciones planteó serios problemas a los expertos del grupo de
trabajo encargado de desarrollar el marco nacional de cualificaciones. Ha-
bía que determinar si la educación general debía ser valorada o no como
una cualificación concreta y, en caso afirmativo, decidir el puesto que de-
bía ocupar en el marco nacional. Tras intensas discusiones, se llegó a la
conclusión de que no podía ser asimilada a las cualificaciones profesio-
nales, aunque constituye una base importante y una condición para la ad-
quisición y desarrollo de las mismas;

(b) Las características de la actividad: autonomía, complejidad y variabilidad. 
Al describir cada uno de los niveles de cualificación, hay que responder

a las preguntas siguientes:
• ¿Cómo influyen las características de la actividad que son específicas

de un nivel de cualificaciones en las competencias funcionales, cog-
nitivas y genéricas exigidas para realizar determinadas funciones o ac-
tividades? Con otras palabras, ¿qué competencias funcionales, cog-
nitivas y genéricas se necesitan para realizar una tarea con determi-
nadas características de autonomía, complejidad y variabilidad? 

• ¿Cómo influyen las características de la actividad en la adquisición y
desarrollo de las competencias funcionales, cognitivas y genéricas? Por
ejemplo, la falta de autonomía y la simplicidad de las tareas repetiti-
vas en los niveles inferiores de cualificación no ofrecen suficientes po-
sibilidades para el desarrollo de las competencias de quienes las re-
alizan. Por consiguiente, los descriptores de estos niveles señalan la
necesidad de medidas e iniciativas adicionales por parte de las em-
presas y de los centros de EFP para desarrollar el aprendizaje perma-
nente y las destrezas correspondientes. 

Los niveles de cualificaciones en el marco nacional lituano se estructu-
ran jerárquicamente y abarcan una extensa gama de cualificaciones adqui-
ridas en la enseñanza secundaria y en los centros de educación y formación
profesional, así como en los centros de formación para el empleo, en los cur-
sos de formación profesional continua y en las instituciones de enseñanza
superior.  Incluyen asimismo cualificaciones adquiridas mediante el apren-
dizaje informal y las demás posibilidades ofrecidas por el aprendizaje perma-
nente. 

Los primeros cinco niveles corresponden a las cualificaciones adquiridas
en la formación profesional inicial impartida en los centros de educación y for-
mación profesional o en el puesto de trabajo. Los niveles 6 y 8 correspon-
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den a las adquiridas en los centros de enseñanza superior. 
Al analizar las características de las actividades que son específicas de

cada nivel de cualificación podemos distinguir tres tipos: 
(a) Las actividades elementales consistentes en acciones y operaciones sen-

cillas. Suelen ser las correspondientes al primer nivel de cualificaciones; 
(b) Las actividades típicas del segundo, tercer, cuarto y quinto niveles, que

incluyen acciones especializadas o combinaciones de las mismas. El nú-
mero de estas acciones y sus combinaciones van aumentando con el ni-
vel. Aunque el contenido de las acciones y operaciones incluidas en es-
tas combinaciones es similar en los tres niveles de cualificaciones men-
cionados, el número cada vez mayor de las mismas aumenta la comple-
jidad de la actividad y obliga a manejar una gama más amplia de técni-
cas y métodos de organización del trabajo. Esta complejidad de las acti-
vidades inherentes a cada nivel de cualificaciones representa una bue-
na condición previa para la ulterior formación y desarrollo de las mismas
mediante la acumulación de créditos y otros mecanismos;

(c) a partir del sexto nivel de cualificaciones, la complejidad de las activida-
des depende no solamente de un mayor número de acciones y de com-
binaciones, sino también de cambios en el contenido del trabajo. Tales
cambios se manifiestan en la aplicación de técnicas superiores y más com-
plejas, en una mayor responsabilidad respecto a la organización del tra-
bajo y en la necesidad de tomar decisiones basadas en el análisis y en
la investigación.

Los datos que se desprenden del análisis del mercado laboral y de la po-
blación activa indican que la estructura de ocho niveles del marco nacional
de cualificaciones se ajusta a la actual estructura de cualificaciones del mer-
cado laboral (véase la Tabla 1).
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Tabla 1: Estructura de la población activa lituana con arreglo a los niveles 
de cualificaciones

Nivel de 
cualificaciones

Composición y volumen de la población trabajadora que posee el correspondiente 
nivel de cualificaciones

Nivel 1 Trabajadores no cualificados, que trabajan en profesiones básicas. Los datos demuestran que el nú-
mero de personas con educación primaria y con el primer ciclo de la enseñanza secundaria, pero
sin cualificaciones profesionales, descendió ligeramente entre 2001 y 1004, pasando de 897 000
a 859 000 (Lietuvos Statistikos Metraštis 2005, 2006). El número de trabajadores no cualificados
que trabajan en las profesiones básicas aumentó de 143 100 en 2000 hasta 154 700 en 2004 (Lie-
tuvos Statistikos Metraštis 2005, 2006). 

Nivel 2 Trabajadores con baja cualificación, que han completado cursos de formación para el acceso al
mercado de trabajo. Los datos indican que el número de personas con un bajo nivel de cualifica-
ciones profesionales que no han completado el primer ciclo de la enseñanza secundaria descen-
dió de 20 300 en 2001 a 14 900 en 2004 (Lietuvos Statistikos Metraštis 2005, 2006). 

Nivel 3 Trabajadores cualificados, que tienen cualificaciones profesionales y han completado el primer ci-
clo de enseñanza secundaria. Según las estadísticas, en los últimos años el número de personas que
han completado el primer ciclo de enseñanza secundaria disminuyó de 102 200 en 2001 a 77 200
en 2004 (Lietuvos Statistikos Metraštis 2005, 2006). 

Nivel 4 Trabajadores muy cualificados, que han completado el segundo ciclo de enseñanza secundaria o una
educación post-secundaria (artes y oficios, operadores de maquinaria y equipos industriales, mecá-
nicos, etc.) Los datos indican que el número de estos trabajadores creció de forma importante, pa-
sando de 366 300 en 2000 a 394 600 en 2004 (Lietuvos Statistikos Metraštis 2005, 2006). Actual-
mente es esta categoría de la población laboral, junto con la correspondiente al nivel 5, la más de-
mandada en el mercado laboral. 

Nivel 5 Trabajadores cualificados y con experiencia (técnicos, capataces y titulados, administrativos), titu-
lados de las antiguas escuelas de secundaria especiales (technikums) y centros de formación pro-
fesional superior. Resulta complicado calcular el número de personas que tienen estas cualificaciones,
a causa de la reforma de la enseñanza superior y de la transformación de los antiguos centros de
formación profesional superior en escuelas de diplomatura (instituciones de enseñanza superior no
universitaria) a partir del año 2001. Existen igualmente pocos datos acerca de los trabajadores cua-
lificados que asisten a cursos de formación profesional continua. Sin embargo, en 2001 las perso-
nas con educación secundaria especial (antiguos technikums) junto con los titulados de los antiguos
centros de formación profesional superior sumaban 574 400 (Lietuvos Statistikos Metraštis 2005,
2006). Esta categoría de la población activa representa, junto con los trabajadores muy cualificados
del nivel 4, el tipo de trabajadores más demandados por el mercado laboral. 

Nivel 6 Titulados a nivel de diplomatura o equivalente (concedidos por escuelas de diplomatura o por pro-
gramas universitarios de diplomatura). Los datos revelan un aumento importante de la población con
educación superior (considerando el conjunto de títulos): pasaron de 348 400 en 2001 a 408 500
en 2004 (Lietuvos Statistikos Metraštis 2005, 2006). También ha aumentado durante los últimos años
el número de titulados en los distintos ramos: los titulados de escuelas de diplomatura pasaron de
4 602 en 2003 a 8 750 en 2004, y los de titulados en programas  univesitarios de diplomatura, de
14 654 en 2003 a 15 758 en 2004 (Lietuvos Statistikos Metraštis 2005, 2006). 

Nivel 7 Licenciados o poseedores de un título equivalente. El número de trabajadores que habían comple-
tado cursos de licenciatura fue de 7 435 en 2004 (Lietuvos Statistikos Metraštis 2005, 2006). 

Nivel 8 Titulados con grado de doctor (investigadores, especialistas en I+D). El número de investigadores
doctorados en alguna especialidad científica que trabajan en el sector público creció ligeramente des-
de  5 333 en 2000 hasta 5 706 en 2004 (Lietuvos Statistikos Metraštis 2005, 2006). 
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Un análisis ulterior del contenido de los descriptores de nivel muestra la
relación entre las características de las actividades y de las competencias. 

Nivel 1
Especificaciones de la actividad

Este nivel de cualificaciones se refiere a las operaciones elementales, sen-
cillas y secundarias que son inherentes a muchas actividades básicas. És-
tas se realizan bajo supervisión directa. Las acciones y operaciones elemen-
tales son continuas y repetitivas.

Contenido de las cualificaciones y formas de adquisición
Las operaciones y tareas sencillas, continuas y repetitivas exigen com-

petencias funcionales simples, estables y fáciles de adquirir mediante la prác-
tica del trabajo. Las tareas requieren a veces la aplicación de algunos de los
conocimientos adquiridos en la enseñanza general. La simplicidad y estabi-
lidad de la actividad no favorecen la adquisición de nuevas competencias cog-
nitivas. Los requisitos mínimos son la enseñanza elemental obtenida a tra-
vés de la educación formal y las competencias funcionales, cognitivas y ge-
néricas de tipo elemental,  adquiridas de manera informal o a través de la ex-
periencia laboral (enseñanza informal en el puesto de trabajo). El perfeccio-
namiento de las cualificaciones depende de la educación general adquirida.
Es posible obtener una cualificación de nivel 2 completando la educación bá-
sica y un programa o módulo de formación profesional para adultos. La edu-
cación general básica (nueve años) más una titulación de un centro de for-
mación profesional permiten alcanzar la cualificación de nivel 3. Si se com-
pleta la educación secundaria en un centro de formación profesional es po-
sible obtener una cualificación de nivel 6. La educación secundaria ofrece la
posibilidad de acceder a las escuelas de diplomatura y a las universidades
para alcanzar las cualificaciones correspondientes a la educación superior. 

Nivel 2
Especificaciones de la actividad

Este nivel de cualificaciones comprende acciones y operaciones algo más
variadas y especializadas. El contexto de la actividad está estructurado, y la
misma se realiza de acuerdo con instrucciones detalladas. En muchos ca-
sos, la actividad exige una supervisión y control estrictos por parte de per-
sonal más cualificadas. 
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Contenido de las cualificaciones y formas de adquisición
Se requieren algunas competencias funcionales sencillas, así como las

competencias cognitivas y genéricas que corresponden al nivel de educa-
ción básica. Las competencias funcionales se orientan hacia tareas muy
especializadas en las que es preciso realizar operaciones simples y repe-
titivas en un entorno de trabajo estable. La actividad exige la aplicación prác-
tica de los conocimientos básicos. La sencillez y estabilidad de la actividad
no favorecen la adquisición de nuevas competencias cognitivas. Estas cua-
lificaciones se adquieren en las escuelas de educación y formación profe-
sional y en los centros de formación profesional para adultos. Las compe-
tencias funcionales se adquieren mediante la formación práctica en el en-
torno de trabajo (puesto de trabajo simulado) o en el trabajo real. La ad-
quisición de las competencias cognitivas se realiza a través del estudio te-
órico y de las habilidades básicas – aprendiendo a realizar la actividad. Una
vez concluida la educación obligatoria, las cualificaciones correspondien-
tes a los niveles 3 y 4 pueden conseguirse a través de los centros de edu-
cación y formación profesional inicial, y mediante la educación no formal
e informal. 

Nivel 3
Especificaciones de la actividad

Este nivel puede incluir una o más tareas especializadas de la actividad
profesional que requieren la toma de decisiones bien conocidas y probadas.
Las tareas se realizan bajo la supervisión de otras personas más cualifica-
das. El contexto del trabajo es relativamente estable, aunque puede haber
algunos cambios momentáneos y poco importantes en las técnicas y en su
organización. Algunas de las actividades fomentan el aprendizaje en el pues-
to de trabajo. 

Contenido de las cualificaciones y formas de adquisición
Se necesitan competencias funcionales para llevar a cabo tareas espe-

cializadas en uno o varios campos de actividad limitados, seleccionando una
o más formas y métodos de ejecución, eligiendo los materiales, las herramien-
tas, etc. Las competencias funcionales adicionales pueden adquirirse de for-
ma relativamente fácil mediante el aprendizaje en el puesto de trabajo super-
visado por empleados cualificados. Los empleados con este nivel de cuali-
ficación comprenden los conocimientos y procesos fácticos de una actividad
profesional concreta, combinando en la realización de sus tareas esta com-
prensión con los conocimientos derivados de una educación general. Las ta-
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reas se desempeñan de forma autónoma con un control de calidad externo.
Los empleados son capaces de tomar una decisión óptima entre una gama
de decisiones preestablecidas. Este nivel de cualificación se consigue en los
centros de educación y formación profesional secundaria (escuelas de EFP
y centros de formación profesional para adultos) y mediante la educación no
formal e informal. 

Nivel 4
Especificaciones de la actividad

Este nivel comprende acciones y operaciones pertenecientes a un espec-
tro relativamente amplio de tecnologías y métodos de organización del tra-
bajo. Las actividades se llevan a cabo mediante la realización de una o va-
rias funciones y tareas especializadas que en parte son novedosas y no han
sido experimentadas anteriormente. Dichas tareas se realizan en forma au-
tónoma, y los trabajadores tienen que ejecutar las instrucciones que les han
sido dadas. Tienen que asegurarse además de la calidad de los procedimien-
tos aplicados y de los resultados de la actividad. Esta actividad se caracte-
riza por cambios relativamente rápidos que afectan a técnicas específicas de
prestación y organización del trabajo. 

Contenido de las cualificaciones y formas de adquisición
Las competencias funcionales permiten realizar combinaciones de accio-

nes y operaciones especializadas en una variedad de ámbitos de actividad.
Los conjuntos y combinaciones de competencias funcionales y la actualiza-
ción de tales competencias permiten tomar decisiones sencillas y adaptar-
se al  contexto cambiante de las tareas. Este nivel e cualificaciones incluye
la comprensión y aplicación de los conocimientos fácticos de campos de ac-
tividades variados, así como la aplicación de los conocimientos genéricos a
la realización de las tareas. La creciente complejidad de la organización del
trabajo exige el desarrollo de las habilidades comunicativas. Los trabajado-
res deben ser capaces de valorar la calidad de los procedimientos y resul-
tados del trabajo. El nivel de educación mínimo requerido es la enseñanza
secundaria (12 años). Este nivel se consigue en los centros de educación y
formación profesional secundaria (escuelas de EFP y centros de formación
profesional para adultos) o mediante la educación no formal e informal. 
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Nivel 5
Especificaciones de la actividad

Las actividades son complicadas y comprenden una variedad compara-
tivamente amplia de acciones y operaciones especializadas que difieren en-
tre sí por su contenido y alcance. A este nivel, los trabajadores realizan sus
tareas de forma autónoma, y organizan y supervisan el trabajo de  otras per-
sonas con cualificaciones de los niveles 1 al 4. Las actividades incluyen la
gestión y control de distintos procesos con referencia a las instrucciones y
recomendaciones de expertos, organizando el trabajo en grupos y forman-
do a otros trabajadores. Las especificaciones tecnológicas y organizativas de
la actividad están sujetas con frecuencia a cambios generalmente no previ-
sibles. 

Contenido de las cualificaciones y formas de adquisición
Las cualificaciones abarcan competencias de carácter relativamente uni-

versal, que traspasan los límites de un puesto de trabajo específico, estan-
do en condiciones de comprender y organizar de forma eficaz las activida-
des de distintos trabajos. Las competencias funcionales permiten realizar de
forma autónoma acciones y operaciones complejas de uno o varios campos
extensos de actividades. La complejidad y variabilidad de la actividad exigen
la capacidad para definir y aplicar nuevas combinaciones de competencias
funcionales en campos de actividad concretos. La profunda comprensión del
contexto de la actividad se basa en unos amplios conocimientos teóricos. Las
cualificaciones correspondientes a este nivel incluyen la capacidad para va-
lorar los límites de los conocimientos adquiridos y para transmitirlos a los de-
más. Los trabajadores son capaces de analizar las tareas y de predecir los
problemas que pueden surgir durante su ejecución, como también de eva-
luar y garantizar la calidad de las operaciones en un contexto de operacio-
nes cambiantes. Las cualificaciones del nivel 5 se adquieren mediante una
formación profesional continua posterior a la obtenida en una escuela de EFP
o en un centro de formación profesional. En el futuro será posible adquirir es-
tas cualificaciones a través de un ciclo corto de estudios (dos años) en las
escuelas de diplomatura.

Nivel 6
Especificaciones de la actividad

Las actividades son complejas y comprenden operaciones variadas y com-
plejas realizadas en distintos puestos o contextos de trabajo. Estas activida-
des se realizan de forma autónoma, y en ocasiones tienen lugar por inicia-
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tiva del trabajador. Incluyen el trabajo en equipo y la gestión y supervisión
de las actividades de otros trabajadores. En muchos casos exigen un eleva-
do nivel de responsabilidad en relación con la calidad de los procesos y re-
sultados del trabajo. Su contexto tecnológico y organizativo cambia constan-
temente y es imprevisible. 

Contenido de las cualificaciones y formas de adquisición
Las competencias funcionales incluyen la capacidad para la realización

de tareas de investigación aplicada en el campo de actividad en cuestión. La
complejidad y variabilidad de las actividades requieren la capacidad para pla-
nificar las formas y métodos dirigidos a ejecutar las actividades y a evaluar
sus elementos nuevos y sus contextos cambiantes. El conocimiento es la base
de las competencias funcionales. El carácter complejo y cambiante de las ac-
tividades obliga a una actualización y desarrollo constantes de las compe-
tencias cognitivas (adquiriendo nuevos conocimientos o profundizando los co-
nocimientos existentes). El tipo de trabajo autónomo exige pensamiento ana-
lítico y destrezas de resolución de problemas, así como habilidad para con-
centrarse en la esencia de los mismos. Este nivel de cualificación se adquie-
re en los centros de educación superior,  universidades y escuelas de diplo-
matura. Las universidad tratan de impartir competencias cognitivas, mientras
que las escuelas de diplomatura se centran más en transmitir las competen-
cias funcionales necesarias para ámbitos de actividad específicos. Las cua-
lificaciones a este nivel se dividen en dos subniveles:  las adquiridas en la
universidad (título de diplomado) y las adquiridas en las escuelas de diplo-
matura (título de diplomado profesional). Al pasar de estas escuelas a la uni-
versidad hay que prever planes de estudio complementarios para adquirir las
competencias que faltan. 

Nivel 7
Especificaciones de la actividad

Se trata de actividades complejas que requieren la aplicación de cono-
cimientos específicos a la vanguardia del campo de trabajo, así como ha-
bilidades muy desarrolladas de gestión de procesos de trabajo, liderazgo y
resolución creativa de problemas. En muchos casos, los trabajadores tie-
nen que utilizar resultados y datos de investigaciones científicas, o llevar a
cabo estudios destinados a obtener la información necesaria. También es
necesario calcular y analizar muchos factores interrelacionados y en rápi-
do cambio que inciden en la actividad. Las operaciones se realizan de for-
ma autónoma y exigen asumir la responsabilidad de gestionar y dirigir gru-
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pos de otros trabajadores, así como de motivarlos y de desarrollar sus com-
petencias. El contexto de la actividad cambia de forma constante y rápida,
y es inhabitual. Exige habilidades muy desarrolladas de resolución creati-
va de problemas. 

Contenido de las cualificaciones y formas de adquisición
En este nivel de cualificaciones predominan las competencias cognitivas

basadas en la investigación científica, incluidos los conocimientos avanza-
dos en el campo de actividad especializada. Estas competencias cognitivas
deben ir acompañadas de destrezas relativas a la organización y gestión de
procesos de trabajo complejos, habilidades para la toma de decisiones óp-
timas y capacidad para el análisis de factores múltiples, interrelacionados y
variables en el contexto del puesto de trabajo. La complejidad y variabilidad
de la actividad requieren la capacidad para tomar decisiones innovadoras ba-
sadas en los resultados de la investigación aplicada y en el análisis de las
actividades. Estas características de las actividades también exigen experien-
cia en la evaluación de los conocimientos de vanguardia y en el descubrimien-
to de hechos nuevos a través de la investigación aplicada. Se necesitan ade-
más habilidades bien desarrolladas para organizar y gestionar el trabajo, para
el trabajo en equipo y para impulsar el desarrollo de los recursos humanos
dentro de los equipos. Este nivel de cualificación requiere un título de licen-
ciado, adquirido en una universidad, o un aprendizaje informal en el puesto
de trabajo o en colaboración con trabajadores que tengan un nivel de cuali-
ficación idéntico o superior. 

Nivel 8
Especificaciones de la actividad

Las actividades son sumamente complejas y están relacionadas con el
descubrimiento y desarrollo de nuevas ideas y procesos y en un entorno en
cambio constante. Incluyen investigaciones científicas originales de los fe-
nómenos naturales y sociales, de los procesos y objetos, así como la pues-
ta en marcha, la gestión y la ejecución de proyectos sumamente importan-
tes y complejos orientados al desarrollo social, económico y cultural. 

Contenido de las cualificaciones y formas de adquisición 
En este nivel de cualificaciones abundan las competencias relacionadas

con la invención y aplicación de métodos y sistemas de investigación cien-
tífica, así como la capacidad para descubrir nuevos fenómenos y producir nue-
vas ideas. Se requieren habilidades para la formación, el asesoramiento y
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la dirección estratégica. Este nivel de cualificaciones exige un doctorado que
permita realizar investigación científica independiente y solucionar problemas
científicos, y también poner en marcha cambios estratégicos en los sistemas
sociales. Se alcanza mediante los estudios de doctorado en una universidad,
o mediante la educación informal. La preparación y defensa de una tesis doc-
toral es el principal elemento de adquisición y reconocimiento de este nivel
de cualificaciones. 

Comparación del modelo del marco nacional de 
cualificaciones lituano con el marco europeo

Las principales semejanzas estriban en el idéntico número de niveles, en
la coherencia básica de las descripciones de los niveles de cualificación y en
el empleo de las características de las actividades (autonomía, responsabi-
lidad) para la descripción de los niveles. 

Sin embargo, es posible discernir las diferencias siguientes:
(a) la referencia del Marco Europeo de Cualificaciones es el sistema de edu-

cación y formación profesional, mientras que en el marco lituano es bá-
sicamente el conjunto de necesidades del sistema de actividades profe-
sionales. Por consiguiente, en el marco europeo los descriptores del ni-
vel de cualificación se atienen a los resultados del aprendizaje. En Litua-
nia, los niveles se describen analizando las competencias y las caracte-
rísticas de las actividades profesionales. El sistema nacional de cualifica-
ciones lituano contempla las competencias como el elemento esencial en
la definición de las cualificaciones y considera el marco nacional como uno
de los instrumentos fundamentales para definirlas. La descripción de los
niveles de cualificación sobre la base del análisis de las competencias y
de las características de las actividades permite al marco nacional defi-
nir las cualificaciones de forma más apropiada. El marco lituano se basa,
pues, en las necesidades del sistema de actividades y en un enfoque ba-
sado en las competencias, ya que forma parte integrante y estructural del
sistema nacional de cualificaciones;

(b) los descriptores de los niveles del Marco Europeo de Cualificaciones de-
finen los resultados del aprendizaje en términos de conocimientos, des-
trezas prácticas y competencia respecto a la autonomía y a la responsa-
bilidad (Comisión Europea, 2006). En Lituania, los descriptores del mar-
co nacional de cualificaciones definen las competencias necesarias para
realizar actividades autónomas, complejas y cambiantes, así como la in-
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fluencia, favorecedora o represiva, de las características de las activida-
des sobre el desarrollo de las competencias;

(c) el papel reservado a la educación general en la transición desde el pri-
mer nivel de cualificación hacia los niveles superiores es un rasgo distin-
tivo del marco nacional de cualificaciones lituano. Los amplios contenidos
de la educación general previstos en el primer nivel de cualificación son
consecuencia del principio metodológica de que es solamente la cualifi-
cación profesional, y no la educación general, la que define el nivel de cua-
lificaciones del marco.

Principales problemas en la aplicación del marco 
nacional y del Marco Europeo de Cualificaciones 
en Lituania

Es posible señalar los problemas siguientes:
(a) la armonización de las cualificaciones de la formación profesional y de

la educación superior ha resultado ser el mayor problema en el diseño
del marco nacional de cualificaciones lituano. La descripción de las cua-
lificaciones adquiridas en la formación profesional permite una definición
más sencilla de las competencias funcionales, cognitivas y genéricas.
En las cualificaciones correspondientes a la educación superior, las ca-
racterísticas operativas excesivamente complejas, el predominio de las
competencias cognitivas y los estrechos vínculos entre las competen-
cias funcionales y las actividades intelectuales hacen que las compe-
tencias en esta categoría sean más abstractas y más difíciles de con-
cretar y de generalizar. Cuanto más elevado es el nivel de cualificacio-
nes, tanto más abstractas y difíciles de definir son las competencias que
lo conforman;

(b) en lo que respecta a la capacidad del sistema educativo nacional para
aplicar el marco nacional de cualificaciones en relación con el Marco Eu-
ropeo de Cualificaciones, a día de hoy solamente se encuentra más o
menos preparado el sector de la educación superior no universitaria (es-
cuelas de diplomatura). Estos centros han adoptado un sistema de eva-
luación de los resultados del aprendizaje basado en las competencias,
y un método que integra plenamente el sistema europeo de acumula-
ción y transferencia de créditos (ECVET). Los centros de formación pro-
fesional también basan sus planes de estudio y sus evaluaciones sobre
las competencias. Sin embargo, carecen aún de un sistema de trans-

JOURNAL_ES_42B 181-316.qxd:JOURNAL_DE_41.qxd  4/8/08  7:22 PM  Page 197



ferencia de créditos, porque el ECVET ha sido introducido en fechas muy
recientes. El sector de las universidades se opone generalmente al en-
foque basado en las competencias del marco nacional de cualificacio-
nes, como también a la integración de la EFP y de los sistemas de edu-
cación superior en un marco único de cualificaciones. Por este motivo,
las universidades muestran una actitud bastante pasiva e indiferente tan-
to en relación con el marco nacional de cualificaciones como con el eu-
ropeo;

(c) la actitud de las empresas y su postura respecto a los marcos de cualifi-
caciones nacional y europeo también puede plantear dificultades a la hora
de su aplicación. La estrecha relación que une al marco nacional de cua-
lificaciones con el europeo puede ser interpretada por las empresas como
una fuente de riesgos, porque puede provocar la fuga de mano de obra
cualificada hacia otros países de la UE;

(d) los responsables de la formulación de políticas no prestan suficiente aten-
ción al marco de cualificaciones, sea nacional o europeo, ni existe dema-
siado interés por él;

(e) otros problemas importantes tienen que ver con la necesidad de desa-
rrollar y aplicar un sistema de evaluación y certificación de las compe-
tencias y cualificaciones adquiridas mediante la educación no formal e
informal, y de garantizar la coherencia entre el marco nacional de cua-
lificaciones y los marcos de cualificaciones sectoriales. 

Conclusiones

1. La integración del marco nacional de cualificaciones dentro del sistema
nacional de cualificaciones, y la función que desempeña en la articulación
de los procesos de diseño, prestación y certificación de las cualificacio-
nes son los principales determinantes que influyen en su orientación ha-
cia las necesidades del sistema de actividades profesionales. 

2. La descripción de los niveles de cualificaciones mediante el análisis de las
exigencias planteadas, en términos de las competencias, por las activida-
des especificadas, y la incidencia de estas especificaciones en la adqui-
sición y desarrollo de competencias, hacen que el marco nacional de cua-
lificaciones sea más útil para definir, proveer y evaluar las cualificaciones.

3. El marco nacional de cualificaciones de Lituania es similar al Marco Eu-
ropeo de Cualificaciones en el número de niveles y el contenido de los des-
criptores de nivel, pero difiere en su enfoque basado en las competencias
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y en la consideración de las interrelaciones entre las especificaciones de
las actividades y de las competencias. 

4. El actual marco nacional de cualificaciones lituano será compatible con
el Marco Europeo de Cualificaciones y al mismo tiempo se ajustará a las
necesidades del sistema de actividades profesionales. Los principales fac-
tores que influyen sobre esta compatibilidad y flexibilidad del marco son:
• la actual estructura de las cualificaciones en ocho niveles;
• la integración del marco nacional dentro del sistema nacional, y su orien-

tación hacia las necesidades del sistema de actividades profesionales;
• la búsqueda de la compatibilidad del marco nacional con el Marco Eu-

ropeo de Cualificaciones en el momento de su diseño y aplicación. 
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