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RESUMEN

En el presente artículo se examina el reconocimiento de las cualificaciones en
Lituania desde el prisma de la concertación social, se definen los factores que
influyen en la concertación social y se exploran las perspectivas de desarrollo en
el futuro, haciendo referencia a la creación y a la puesta en práctica del sistema
nacional de cualificaciones en Lituania. Se entiende que la concertación social para
el reconocimiento de las cualificaciones constituye un fenómeno complejo que
consta de un nivel normativo (las leyes y su desarrollo reglamentario) y de un nivel
dispositivo (las experiencias y los modelos existentes de cooperación). Se procede
a comparar la situación de Lituania con la de otros países que aspiran a trasladar
la experiencia de Europa Occidental con el fin de desarrollar un modelo de concer-
tación social en la educación y la formación profesionales.
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Hoy en día, el reconocimiento de las cualificaciones no solo tiene
una influencia sobre la educación sino también sobre el desarrollo
de los recursos humanos. El desarrollo económico y social, así como
la creciente competitividad en los mercados de trabajo nacional e
internacional contribuyen a reavivar el interés de la sociedad en su
conjunto por el reconocimiento de las cualificaciones. Los desafíos
a los que ha de hacer frente la educación y la formación profesio-
nales requieren soluciones integradas a problemas complejos.
Lituania transita hacia un nuevo modelo de desarrollo socioeco-
nómico. El reconocimiento de las cualificaciones trasciende más allá
del ámbito de la educación y la formación profesional (en adelante
EFP), para adentrarse no sólo en el de la concertación social sino
también en el de las responsabilidades compartidas tanto por las
autoridades responsables de la EFP como por las organizaciones
patronales.

El presente artículo examina el desarrollo de la concertación social
en el reconocimiento de las cualificaciones profesionales y analiza
las perspectivas de dicha concertación por lo que al desarrollo del
sistema nacional de cualificaciones en Lituania se refiere. El
presente artículo tiene por objetivos principales:
(a)  analizar los referentes para el desarrollo de la concertación social

en el sistema de EFP de Lituania;
(b)  detectar cuáles son los principales problemas que ha de

solventar la concertación social de cara a la convalidación y el
reconocimiento de las cualificaciones en Lituania;

(c)  analizar la experiencia de concertación social en la educación
y la formación profesional acumulada por aquellos países de
Europa Occidental que aspiren a transferir experiencias;

(d)  definir perspectivas para un modelo de concertación social en
el reconocimiento de las cualificaciones en Lituania.

PARTE I. 

Referentes para el desarrollo de la
concertación social dentro del sistema de
EFP en Lituania

El modelo de EFP que impera actualmente en Lituania está basado
en un marco de cualificaciones estructurado en cinco niveles. La cuali-
ficación profesional inicial puede obtenerse en centros de formación
profesional, en centros de EFP avanzada y en escuelas. Para
crear las condiciones que favorezcan en lo posible la obtención de
un título profesional, se brindan programas de formación a varios
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niveles dentro del sistema educativo. El sistema de enseñanza en
los centros de formación profesional consta de cuatro fases:
(a)  Los programas de la primera etapa de la formación profesional

proporcionan formación a alumnos con una edad mínima de 14
años y que no hayan concluido la educación general básica o
que busquen adquirir cualificaciones elementales. Normal-
mente la formación se prolonga por espacio de entre dos y tres
años, y brinda la oportunidad de adquirir una educación general
básica y de obtener la certificación adecuada. Completar con
éxito esta opción implica la adquisición de una cualificación equi-
valente al segundo nivel del actual marco nacional de cualifi-
caciones e idéntico nivel del Marco Europeo de Cualificaciones.
Actualmente, esta cualificación no es acreedora a un certificado,
pero, cuando se introduzca el marco nacional de cualifica-
ciones, será reconocida mediante un certificado especial.

(b)  Los programas de la segunda etapa de la formación profesional
están orientados a alumnos que han concluido la educación
escolar obligatoria (10 cursos) y sólo aspiran a obtener una cuali-
ficación profesional. Los estudios tienen una duración de dos
años, concluidos los cuales se obtiene una cualificación equi-
valente a la del tercer nivel del actual marco nacional de cuali-
ficaciones (diploma de trabajador cualificado) a un nivel idén-
tico al del Marco Europeo de Cualificaciones.

(c)  Los programas de la tercera etapa de formación profesional van
dirigidos a alumnos que han completado la educación escolar
obligatoria y desean adquirir una cualificación profesional y un
certificado de enseñanza secundaria. Los estudios tienen una
duración de tres años, al término de los cuales se obtiene una
cualificación equivalente a la del cuarto nivel del actual marco
nacional de cualificaciones e idéntico nivel del Marco Europeo
de Cualificaciones. Concluir con éxito esta etapa implica la
obtención de un título de profesional cualificado y de un título
de estudios secundarios (certificado de bachillerato). Éste
último proporciona la oportunidad de continuar la educación en
un centro de formación avanzada, escuela o universidad.

(d)  Los programas de la cuarta etapa de formación profesional van
dirigidos a alumnos que han completado la educación secundaria
(o sea, han obtenido un certificado de bachillerato) y desean
adquirir una cualificación profesional. En función de la comple-
jidad de la profesión elegida, los estudios se prolongan por
espacio de uno y dos años, y conducen a una cualificación
equivalente al cuarto nivel del actual marco nacional de cualifi-
caciones e idéntico nivel del Marco Europeo de Cualificaciones.



Las instituciones de educación y formación profesionales, las
empresas y los centros de formación avanzada de carácter no
estatal sólo están autorizados a impartir formación profesional
formal una vez obtenida una licencia expedida por el Ministerio de
Educación y Ciencia. Los establecimientos de enseñanza superior
de carácter no estatal pueden operar sujetos a una licencia del
gobierno.

La formación profesional permanente es dispensada por insti-
tuciones de signo diferente, como centros de formación profesional
y de formación profesional avanzada, centros de enseñanza supe-
rior, o cursos organizados por empresas, cursos privados, etc.
Parte de esta formación está regulada formalmente. Las instituciones
que imparten formación profesional inicial también emplean sus insta-
laciones y su personal para ofrecer formación profesional perma-
nente: el 47 % de los centros de formación profesional, el 37 % de
los centros de formación avanzada de EFP y el 80 % de los centros
de enseñanza superior ofrecen cualificaciones actualizadas o
cursos de reciclaje para adultos.

El Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio de Seguridad
Social y de Trabajo son los principales responsables políticos,
promotores y coordinadores de la EFP en Lituania. El Centro Meto-
dológico de Educación y Formación Profesional, adscrito al Minis-
terio de Educación y Ciencia, proporciona asistencia metodoló-
gica en todos los niveles de la EFP. De conformidad con la legislación
lituana, los principales agentes en materia de EFP siguen siendo
principalmente el Estado o las instituciones financiadas por el
Estado (siendo la única excepción la participación de la Cámara de
Comercio y de la Cámara de Agricultura). Todas estas instituciones
tienen sus propias competencias y responsabilidades en el ámbito
de la EFP (véase el gráfico 1).

La concertación social es uno de los principales procesos sobre
los que se asienta el funcionamiento y desarrollo continuado del
sistema de EFP. Laužackas (2005) distingue tres niveles de concer-
tación social en el sistema de EFP de Lituania:
(a)  Nivel de política nacional. En este nivel, la concertación social

queda asegurada en virtud de las actividades del Consejo de
Educación y Formación Profesional, establecido en el marco de
la colaboración tripartita entre instituciones gubernamentales,
organizaciones patronales y sindicatos. El Consejo coopera con
los Ministerios de Educación y Ciencia y de Seguridad Social
y Trabajo a la hora de coordinar las actividades de EFP
(gráfico 1). El Consejo tiene por objetivo principal coordinar los
intereses de los principales interlocutores sociales en los dife-
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Gráfico 1.  Procesos e instituciones del sistema de EFP en Lituania



rentes procesos del sistema de EFP. Ahora bien, debe tenerse
en cuenta que esta institución desempeña una función consul-
tiva en los procesos de toma de decisiones.

(b)  Nivel sectorial. En este nivel, las principales instituciones que
garantizan la concertación social son los grupos de expertos
sectoriales y el Grupo Central de Expertos Sectoriales. Estos
grupos de expertos se constituyen sobre una base tripartita con
representantes de las instituciones de EFP, de los sindicatos y
de las patronales de los distintos sectores. Su principal respon-
sabilidad se centra en diseñar las normas que hayan de regir
para la EFP inicial bajo la supervisión del Centro Metodológico
de EFP (institución pública creada por el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia); véase el gráfico 1.

(c)  Nivel profesional práctico. En este nivel, los principales agentes
son los diferentes grupos de trabajo locales, incluidos repre-
sentantes de los centros de formación de EFP y empresarios.
Estos grupos elaboran normas de formación profesional dentro
de las distintas ocupaciones, así como planes de estudios para
los centros de formación profesional. La concertación social
puede organizarse de diferente manera. Por ejemplo, la orga-
nización de la formación práctica dentro de las empresas es un
claro ejemplo de cooperación entre los centros de EFP y las
empresas. Sin embargo, esta concertación es más bien frag-
mentaria y asistemática (Laužackas, 2005).

El sistema lituano de EFP está pasando por un periodo de tran-
sición desde un modelo regulado por el Estado (modelo oferta) a
un modelo regulado por el mercado (modelo demanda). No obstante,
de la organización de la EFP sigue encargándose fundamentalmente
el Estado. Así lo pone incluso de manifiesto la iniciativa del Minis-
terio de Educación y Ciencia orientada a introducir medidas que
potencien el diálogo social, aunque la experiencia en otros países
demuestra que “garantizar una amplia oferta regular de aptitudes
avanzadas y transferibles no depende del libre mercado o de la inter-
vención estatal, sino del autogobierno corporativo de los grupos
sociales” (Streek, 1989; citado en Trade Union Congress, 2005).

La participación de los interlocutores sociales en la EFP tuvo su
definición inicial en un Libro Blanco (1998) y en la Ley de Forma-
ción Profesional de la República de Lituania (Lietuvos Respublikos
profesinio mokymo įstatymas) (1997). A los interlocutores sociales
se les han asignado funciones concretas en la EFP para:
(a)  ofrecer propuestas al Consejo de EFP de Lituania, definiendo

los requisitos de los programas (módulos) de EFP y los
exámenes finales de cualificación;
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(b)  organizar los exámenes finales de cualificación;
(c)  registrar los acuerdos/contratos de formación práctica entre

los centros de formación, las empresas y los alumnos;
supervisar los acuerdos de formación práctica y su aplicación.
Teniendo en cuenta que en Lituania la EFP y la educación

general han estado tradicionalmente basadas y centralizadas en
centros de enseñanza (pero no en las empresas), esta nueva ley
vino a suponer una reforma radical de la EFP.

El Libro Blanco de la EFP (1998) describe la concertación social
como la cooperación, negociación y coordinación regular de los inte-
reses entre las instituciones gubernamentales (principalmente los
Ministerios de Educación y Ciencia y de Seguridad Social y Trabajo,
y los centros de formación de EFP), los representantes de los traba-
jadores (sindicatos), y los representantes de la patronal (estructuras
empresariales asociadas). “La implicación de los interlocutores
sociales en la coordinación de la oferta y la demanda de aptitudes y
cualificaciones se manifiesta con frecuencia en el neocorporativismo,
por el cual se entiende la negociación tripartita entre sindicatos,
representantes de la patronal y el Estado” (Trade Union Congress,
2005). Así pues, los primeros pasos a la hora de intentar coordinar
en la práctica las actividades en el ámbito de la educación y la forma-
ción profesionales fueron dados en 1998, cuando el Estado delegó
algunas funciones concretas de la EFP en los interlocutores sociales
(Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía de Lituania) y, algunos

Tipo de responsabilidad

Consultiva 

Toma de decisiones

Consultiva 

Consultiva 

Consultiva 

Nível nacional

Nível regional 

Nível sectorial

Nível empresarial

Responsabilidades de los interlocutores sociales

Desempeñar funciones estratégicas y consultivas en coopera-
ción con el Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio de
Seguridad Social y de Trabajo en lo que a asuntos de la EFP se
refiere

Organizar y participar en los exámenes finales de cualifica-
ción, evaluar la cualificación adquirida

Asesorar y aportar conocimientos y experiencia de forma coor-
dinada, iniciar nuevos programas de formación, colaborar en la
organización de la formación práctica para alumnos, actualizar
las bases de la formación práctica

Función consultiva en el desarrollo de programas de EFP; apro-
bación de los estándares de EFP desarrollados

Participar en la gestión de las instituciones de formación, defi-
niendo las necesidades de cualificaciones; participar en el
desarrollo de programas de formación relevantes 

Cuadro 1.  Las responsabilidades de los interlocutores sociales en la EFP



años después, en la Cámara de Agricultura. Lamentablemente, no se
alentó a los sindicatos para que asumieran responsabilidades en
materia de EFP, fundamentalmente a causa de su fragilidad.

Según el Centro Metodológico de EFP (2005), las responsabili-
dades de los interlocutores sociales se distribuyeron en los siguientes
términos.

El cuadro 1 ilustra el estado actual de la concertación social en
Lituania por lo que a la EFP se refiere. La organización de la conva-
lidación y del reconocimiento de cualificaciones es el único ámbito
en el que los interlocutores sociales tienen capacidad decisoria. Por
este motivo, no se ha desarrollado eficientemente la concertación
social en todos los niveles del sistema de EFP.

PARTE II. 

Los principales problemas de la concertación
social en la EFP

En la actualidad, las cuestiones relacionadas con el desarrollo de
la concertación social en Lituania se abordan conforme a un criterio
vertical. Es de capital importancia detectar los principales obstáculos
y problemas que impiden la plasmación eficiente de la concertación
social en la educación y la formación profesionales.

En primer lugar, los empresarios no están satisfechos con las capa-
cidades y aptitudes que adquieren en los centros de formación de
EFP aquellos que abandonan los estudios. Así se desprende de las
entrevistas celebradas recientemente con empresarios en el marco
del proyecto de investigación Leonardo da Vinci CVTS II (encuesta
sobre la formación profesional permanente). Según los empresa-
rios, la clave del problema radica en que los planes de estudios de
formación profesional no son los adecuados (“los graduados no
disponen de las competencias que necesitamos”) y la formación prác-
tica que se imparte es de baja calidad (“los graduados no tienen
ninguna experiencia práctica”). Dichas reivindicaciones demuestran
que la participación de los empresarios o de sus organizaciones en
el reconocimiento de las cualificaciones de los graduados en EFP
es excesivamente formal e ineficaz.

Los representantes de las instituciones de EFP opinan con
frecuencia que el papel de los empresarios en la formación profe-
sional y en el reconocimiento de las cualificaciones es muy frag-
mentario. En los debates públicos sobre las políticas de EFP existe
una tendencia a cargar la responsabilidad de determinados problemas
o carencias sobre otros interlocutores, criticando sus planes de estu-
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dios o sus métodos de formación obsoletos (posición de los empre-
sarios respecto a las instituciones de EFP) o por la actitud pasiva
hacia la concertación en la organización de la formación práctica
y el diseño de los planes de estudios (posición de las instituciones
de EFP en relación con los empresarios).

Una de las condiciones de partida para una concertación social
efectiva a la hora de evaluar las cualificaciones consiste en que las
instituciones competentes en la materia compartan con los empre-
sarios responsabilidades y oportunidades a la hora de elaborar y
ofertar cualificaciones, lo que no puede garantizarse sino mediante
la concertación y la cooperación activas de estas partes interesadas.
Una vez tengan atribuidos un papel activo en la creación y en el
desarrollo del concepto de EFP, así como en la organización de la
formación práctica, se habrá puesto al alcance de los empresarios
la motivación y la información teórico-práctica necesarias para
alcanzar una cooperación efectiva en el reconocimiento de las
cualificaciones. Los empresarios entenderán en ese momento que
su implicación en el diseño de los planes de estudios y en la orga-
nización de la formación práctica es cada vez más importante para
la preparación y el desarrollo de nuevos recursos humanos, así como
para garantizar la competitividad de las empresas en un mercado
de recursos humanos progresivamente más competitivo. Las orga-
nizaciones sectoriales están cada vez más interesadas en cooperar
con las instituciones de EFP. Sin embargo, la fuerte competencia
en pos de mano de obra cualificada, que redunda en un mayor riesgo
de captación por otras empresas o de emigración de la mano de
obra cualificada, desincentiva a los empresarios para invertir signi-
ficativamente en proyectos de formación profesional (por ejemplo,
en la creación de centros de formación práctica).

Un segundo aspecto es la relativa lentitud en la instauración de
un marco jurídico que regule la formación profesional inicial y
continua, así como la oferta, convalidación y reconocimiento de las
cualificaciones profesionales. En 2003 se aprobaron las Direc-
trices para la estrategia nacional de educación para 2003-2012 (Vals-
tybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatai), que prevén
transferir a los gobiernos regionales una gran parte de las compe-
tencias en materia de formación profesional inicial y permanente.
Otros cambios previstos dignos de destacar incluyen el aumento de
la proporción de la formación práctica en la empresa dentro de los
programas de EFP hasta al menos la mitad del tiempo completo de
formación, así como el desarrollo del sistema nacional de cualifi-
caciones a fin de facilitar la coordinación entre la oferta de cualifi-
caciones y la demanda del mercado laboral.



Por último cabe destacar la lentitud y cierta inoperancia en la crea-
ción y el desarrollo de grupos de interés que representan a las
empresas y a los trabajadores. Los sindicatos en Lituania representan
solo en torno al 20-25 % de los trabajadores (Krupavičius y Luko-
šaitis, 2004). Son varios los factores que contribuyen a esta falta
de popularidad:
(a)  La negativa herencia de la tradición sindical soviética y la

carencia de líderes carismáticos capaces de aportar nuevas ideas
y nuevas visiones sobre el papel y las metas que han de perse-
guir los sindicatos. Durante el periodo soviético, los sindicatos
cifraban su raison d`être en el control ideológico de la población
trabajadora, no en la defensa de sus intereses. Como conse-
cuencia, no existían las condiciones que pudieran propiciar la
aparición de líderes capaces de ganarse la confianza de los
miembros y de organizar actividades orientadas a la defensa
de los intereses de los empleados en las relaciones laborales.

(b)  debido a la complejidad económica y social de la transición a
la economía de mercado y al incremento del desempleo durante
los diez primeros años de la independencia, los empresarios
fueron adquiriendo posiciones más poderosas en la negocia-
ción con los trabajadores y se sirvieron de este poder para forzar
a los trabajadores a aceptar sus condiciones. Tal situación
tampoco contribuyó a incentivar a los trabajadores para que se
afiliasen en sindicatos. Sin embargo, la legislación que regula
las relaciones laborales abrió nuevas oportunidades para la adop-
ción de decisiones unilaterales por parte de los empresarios en
lo que se refiere a contratación, condiciones de trabajo, forma-
ción, evolución profesional y política salarial (Dobryninas, 2000).

(c)  las organizaciones patronales también tuvieron un desarrollo
extremadamente lento y difícil. Según Krupavičius y Lukošaitis
(2004), las organizaciones representativas de los intereses de
empresas y empresarios se caracterizaban por su inestabi-
lidad, lo que impidió que arraigase una tradición firme de repre-
sentación corporativa de intereses empresariales.

(d)  el gobierno no ofrece incentivos a las organizaciones patronales
para invertir en capital humano, aunque siempre existe el riesgo
de que las ayudas públicas coadyuven a la creación de un
sistema de EFP cuyo entramado dependa en gran medida de
las ventajas económicas para los empresarios. Culpepper
observa que “el equilibrio de altas competencias (es decir, un
alto nivel de EFP inicial y permanente) es vulnerable a un
cambio en el modelo de los incentivos para invertir en capital
humano” (citado en Burgess y Symon, 2005). La situación en
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Lituania muestra el extremo contrario. Los factores econó-
micos y sociales siguen siendo el incentivo principal para la inver-
sión de los empresarios en el desarrollo de las aptitudes de los
trabajadores.

PARTE III. 

Concertación social en los países de Europa
Occidental: ¿qué experiencias pueden ser
transferidas a Lituania?

En Lituania, como en otros países postsoviéticos, la concertación
social es un fenómeno nuevo si lo comparamos con países como
Alemania, los Países Bajos o Austria, con una larga tradición de
diálogo social. Remitiéndose a las ideas de Finegold y Soskice (1988),
es posible distinguir los siguientes factores en una concertación social
efectiva de la EFP.

En primer lugar es preciso que fluya información veraz acerca de
los niveles adecuados de aptitud. Dicha información puede estar
avalada por instrumentos y mecanismos institucionales especiales,
como es el caso de los marcos nacionales de cualificaciones. Los
países con economías liberales de mercado, que no cuentan con
un sistema eficiente de relaciones laborales capaz de regular el
empleo, el mercado laboral y el desarrollo de recursos humanos,
tienden a compensarlo instaurando marcos de cualificaciones
globales y preceptivos. Ahora bien, si la información sobre los
niveles apropiados de aptitudes y cualificaciones es demasiado
preceptiva, no reflejará los cambios en el mercado laboral y en el
mundo del trabajo, especialmente en el caso de las economías de
mercado liberales. La calidad de la información disponible sobre los
niveles apropiados de aptitudes, las necesidades del mercado
laboral y las oportunidades que brindan las instituciones competentes
en materia de EFP dependen de los intereses e intenciones reales
de los interlocutores sociales. Por ejemplo, si una empresa basa su
estrategia de competitividad en los bajos costes laborales y en
políticas de descualificación y de intensificación del trabajo (Warhurst
et al., 2004), a dicha empresa podría pasarle inadvertida o podría
ser renuente a facilitar información sobre aptitudes que precisa o
a cooperar con las instituciones de EFP. Lo mismo es válido para
las instituciones de EFP. Cuando los centros de formación profe-
sional o las instituciones de enseñanza superior dependen única-
mente del Estado y se aíslan excesivamente del mundo real,
carecen por lo general de experiencia en materia de concertación



social y de interés en difundir la suficiente información sobre las posi-
bilidades de formación ofrecidas.

También surten efecto las buenas relaciones entre la formación
profesional inicial y permanente. Se pueden distinguir dos prioridades
básicas en la formación profesional inicial y permanente en las estra-
tegias de desarrollo de recursos humanos de los agentes corpo-
rativos.

Una escasez de trabajadores cualificados que no puedan solventar
las empresas por sí mismas lleva a dar prioridad a la contratación
de trabajadores cualificados y a la demanda de las cualificaciones
que se facilitan en el marco de la formación profesional inicial.
Robert Boyer constató que la intensidad de los cambios tecnológicos
y organizativos en la actividad profesional también induce a las
empresas a invertir más en la contratación de nuevos trabajadores
egresados de los centros de formación de EFP, o de licenciados de
facultades y universidades, en lugar de confiar en la formación
profesional permanente en el puesto de trabajo (Conseil dʼanalyse
économique, 2000). El motivo es que los costes de contratación en
estos casos son inferiores a los costes de formación, y las empresas
carecen a menudo de los conocimientos especializados necesarios
para proporcionar las aptitudes que permiten hacer frente a los
intensos cambios tecnológicos y organizativos. En esta tesitura, el
interés predominante de las empresas es cooperar con las institu-
ciones de EFP para concebir, impartir y evaluar la formación profe-
sional inicial.

Se otorga prioridad a la formación profesional permanente
cuando las cualificaciones otorgadas a los recursos humanos por
la formación profesional inicial no bastan para atender a las nece-
sidades de las empresas.

En el mercado laboral, las estrategias y prioridades de los indi-
viduos son similares. Cuando en el mercado laboral la oferta de apti-
tudes es suficiente y existe una intensa competencia por el empleo
de alta calidad, las personas prefieren obtener la cualificación más
elevada posible en la formación profesional inicial y en la enseñanza
superior. Ahora bien, la carencia de personal cualificado y la mejora
de las perspectivas de empleo en el mercado laboral las estimulan
a optar por el acceso precoz al mercado laboral y a desarrollar sus
aptitudes a través de la formación profesional permanente. En
dicha tesitura, aumenta el interés de las empresas por cooperar con
los proveedores de servicios de formación profesional permanente.

La influencia de ambos factores es visible en Lituania. Las
empresas se dirigen por regla general a las instituciones de forma-
ción profesional inicial y de enseñanza superior y les piden recursos
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humanos cualificados. Ahora bien, la cooperación entre las empresas
y las instituciones encargadas de la formación profesional inicial sólo
ha comenzado a mejorar recientemente con el aumento de la
emigración entre los trabajadores cualificados y las dificultades
consiguientes para encontrar personal cualificado en el mercado
laboral. En consecuencia, las empresas amplían su cooperación a
los proveedores de formación profesional permanente.

En los países de Europa Occidental, la influencia de grupos de
interés independientes sobre la cooperación entre diferentes agen-
tes implicados en las relaciones laborales influye poderosamente en
lo que se refiere a la oferta, evaluación y reconocimiento de cuali-
ficaciones. En ocasiones, los gobiernos tienen en cuenta las ne-
cesidades nacionales a escala económica y social y formulan pro-
puestas sobre políticas de formación profesional inicial y perma-
nente. Los grupos de interés debaten activamente estas iniciativas
gubernamentales y, tras la correspondiente negociación, pasan a
convertirse con mucha frecuencia en iniciativas comunes. Algunos
investigadores (Aguilera y Jackson, 2003) señalan que el modelo
alemán es un caso interesante, ya que “las empresas participan
en la formación profesional con el fin de crear aptitudes pública-
mente acreditadas y con las que es posible circular entre empre-
sas”. Dados los problemas que plantea la concertación social en
Lituania, el modelo alemán es difícilmente transferible. Otro inte-
resante modelo de concertación social en la EFP es el de los Pa-
íses Bajos, con la participación integradora de todos los interlocu-
tores sociales en la toma de decisiones, un enfoque vertical de la
concertación social y la referencia a las estructuras de cualifica-
ciones sectoriales. El “modelo Polder” de concertación social con-
tribuyó a establecer un mecanismo de negociación constructivo y
basado en el compromiso entre los empresarios, los sindicatos y
el Estado. Todos los agentes políticos y sociales implicados se vie-
ron involucrados en la formulación y aplicación de la nueva Ley so-
bre la educación profesional y de adultos (WEB) en 1996. Dicha
ley prevé el reparto de responsabilidades entre los interlocutores
sociales en la EFP a nivel regional. Mediante esta ley se crearon
los centros regionales de formación profesional (ROC) a partir de
la “fusión de los anteriores centros de educación profesional sec-
toriales, los centros de educación de adultos y la estructura de apo-
yo al aprendizaje” (Cedefop; Nieuwenhuis y Shapiro, 2004).

De acuerdo con Cedefop, Nieuwenhuis y Shapiro (2004), el
modelo de concertación social neerlandés establecido por ley en
la EFP en 1996 está basado principalmente en los supuestos del
sistema de EFP industrial. Los empresarios están habilitados para



formular el tipo de cualificaciones que precisan dentro de las estruc-
turas de cualificaciones sectoriales y los trabajadores están bien orga-
nizados en redes y sindicatos, que protegen la estabilidad de su
estatus laboral y garantizan el bienestar social. El nuevo para-
digma de economía basada en el conocimiento requiere diferentes
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Debilidades de la implicación de los
interlocutores sociales en el sistema de
EFP de Lituania

Recelo e insatisfacción de los empre-
sarios con el sistema de EFP; falta de
implicación y motivación para cola-
borar con las instituciones de EFP
en los procesos del sistema de cuali-
ficaciones: concepción, oferta y
convalidación de cualificaciones

Falta de experiencia de la concerta-
ción social en la EFP entre los grupos
interesados y las organizaciones
corporativas que representan los
intereses de empresas y trabaja-
dores

Falta de un enfoque estratégico de
todas las partes interesadas para el
desarrollo de recursos humanos:
organizaciones patronales, sindi-
catos, instituciones de EFP y Estado;
también se advierte la falta de
compresión del papel de la concer-
tación social en el desarrollo de la EFP
y los recursos humanos

Elementos potencialmente transferi-
bles de la experiencia del modelo neer-
landés de concertación social

Integración de todos los interlocu-
tores sociales en el proceso de toma
de decisiones en la EFP; enfoque
vertical de la concertación social y
referencia a las estructuras de cuali-
ficaciones sectoriales

Experiencia de la concertación entre
sindicatos, organizaciones patronales
e instituciones de EFP a nivel local;
(concertación entre los ROC,
empresas locales y sindicatos en el
diseño del plan de estudios, la pres-
tación de formación práctica y la
convalidación de cualificaciones) 

El modelo neerlandés de concertación
social demuestra que la concerta-
ción social a nivel nacional, basada
en la legislación sobre EFP, no sería
efectiva sin la activa colaboración
de los interlocutores sociales a nivel
sectorial y regional

Cómo la aplicación de la experiencia
del modelo neerlandés de concertación
social podría contribuir a subsanar las
debilidades de la concertación social
en el sistema de EFP de Lituania

Debería aumentar la participación
de las partes interesadas en el diseño
de cualificaciones, en la impartición
de la formación y en la validación
de las competencias y cualificaciones
adquiridas. La creación del sistema
nacional de cualificaciones propor-
ciona dicha posibilidad. Además, la
integración de todas las partes inte-
resadas es una de las condiciones
previas fundamentales para aplicar
con éxito el sistema nacional de cuali-
ficaciones. 

Crear la experiencia de concertación
social en la EFP mediante el desarrollo
de proyectos de concertación local de
EFP, implicando a empresarios
locales, sindicatos e instituciones de
EFP regionales

Encontrar un equilibrio entre el
enfoque prescriptivo en el diseño de
estructuras de cualificación y el esta-
blecimiento de directrices de
exámenes y la necesidad de consi-
derar los modelos cambiantes de
actividad profesional para potenciar
la flexibilidad y continuar la adquisi-
ción y el reconocimiento de nuevas
aptitudes y competencias

Cuadro 2.  Elementos transferibles del modelo neerlandés de concertación social
al sistema de EFP de Lituania
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enfoques de la concertación social, no simplemente basados en la
prescripción de las necesidades de formación por parte de los
empresarios y en la ejecución de estas prescripciones por parte de
las instituciones de EFP, sino también en “la flexibilidad y en la expe-
riencia profesional de las escuelas (colleges) para organizar vías
flexibles hacia la competencia en estrecha colaboración con las
empresas locales”.

¿Cuáles son los aspectos positivos del modelo neerlandés y cómo
es posible aplicarlos en Lituania? Esta cuestión puede respon-
derse si analizamos cómo los elementos potencialmente transfe-
ribles de la experiencia del modelo neerlandés podrían contribuir
a subsanar las principales debilidades de la implicación de los
interlocutores sociales en la EFP en Lituania (véase cuadro 2).

PARTE IV. 

Convalidación y reconocimiento 
de cualificaciones en Lituania y perspectivas 
de desarrollo

Anteriormente, los propios centros de formación profesional efec-
tuaban evaluaciones de acuerdo con las normativas generales
establecidas por el Ministerio de Educación y Ciencia. Este sistema
hacía difícil asegurar la comparabilidad entre las cualificaciones obte-
nidas. Para garantizar un enfoque más coherente, el Ministerio de
Educación y Ciencia decidió implicar a las organizaciones patronales
e iniciar un proceso de reforma en 1998. El sistema de evaluación
modificado fue llevado a la práctica en todo el país en 2003.

Un decreto del Ministerio de Educación y Ciencia regula la orga-
nización de los exámenes finales para los estudiantes de EFP y esti-
pula las responsabilidades de las cámaras de comercio en el
proceso. A las cámaras les incumbe efectuar el seguimiento de la
fase preparatoria de los exámenes finales de cualificación, implicando
a especialistas de las empresas en la revisión de los programas profe-
sionales y para desarrollar preguntas y actividades para el examen
teórico en colaboración con los centros de formación profesional.
Además, las cámaras de comercio son responsables de supervisar
la formación práctica en empresas para asegurar que los estu-
diantes de EFP obtengan las aptitudes y conocimientos prácticos
necesarios.

El desarrollo de la concertación social en la convalidación y
reconocimiento de las cualificaciones está estrechamente relacio-
nado con la creación y aplicación del sistema nacional de cualifi-
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caciones en Lituania. La convalidación y el reconocimiento de
cualificaciones conforman un importante subsistema del sistema
nacional de cualificaciones. Este subsistema está relacionado con
los otros subsistemas: diseño de cualificaciones y adquisición de
las mismas. El enfoque sistemático de convalidación y reconocimiento
parte del supuesto de que la calidad y efectividad del proceso
dependen no solo de sus factores internos, sino también de los
factores de los otros subsistemas. Por consiguiente, la calidad y efec-
tividad de la concertación social en la convalidación y reconocimiento
depende en gran medida de la colaboración de los interlocutores
sociales en el diseño y la concesión de cualificaciones.

En la convalidación y reconocimiento de cualificaciones se
pueden diferenciar dos niveles de desarrollo de la concertación social:
el nivel normativo y el nivel dispositivo.
(a) El nivel normativo está asociado a la creación del fundamento

jurídico, reglas, normas, disposiciones y la infraestructura insti-
tucional de esta concertación. En este sentido, el sistema
nacional de cualificaciones creará un marco institucional y jurí-
dico integral que contribuirá al desarrollo de la concertación social.
El concepto de sistema nacional de cualificaciones prevé que
las instituciones de EFP sean las responsables de organizar la
convalidación interna de las cualificaciones. El comité de cuali-
ficaciones prepara la metodología de convalidación y coordina
el proceso en todo el país. Este comité también autoriza a los
centros de formación de EFP o a otras instituciones a organizar
la convalidación interna y aprueba los resultados. El comité de
cualificaciones se ha constituido sobre una base colegiada e
incluye a representantes de la patronal y a expertos de las insti-
tuciones de EFP. Al analizar esta infraestructura institucional
puede observarse la intención de combinar la concertación
social basada en las iniciativas de las partes implicadas y los
grupos de interés con un intento de establecer el control y la
supervisión centralizados de la convalidación y el reconoci-
miento de cualificaciones. En relación con el desarrollo del
fundamento jurídico para la convalidación y el reconocimiento
de cualificaciones, el principal desafío es la aprobación de las
nuevas leyes y disposiciones reglamentarias referidas a la
situación existente de concertación en este ámbito. La base jurí-
dica debe dejar margen suficiente para iniciativas y negociaciones
entre los empresarios y las instituciones de EFP.

(b) El nivel dispositivo en la concertación social. El desarrollo de
la concertación social y la cooperación entre empresarios,
sindicatos, instituciones de EFP, gobierno y otros agentes impli-
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Figura 2.  Proceso de concertación social en el desarrollo de la educación 
y formación profesional (EFP)

Cooperación en el diseño,
prestación y evaluación de

cualificaciones

Modos de cooperación y
concertación

Resultados de la 
concertación y cooperación

Participación de los empresarios
y sus organizaciones en los
organismos tripartitos respon-
sables del diseño de los están-
dares profesionales y de los
estándares de EFP

Las profesiones, cualifica-
ciones y estándares de EFP
diseñados corresponden a
las necesidades del merca -
do laboral

Implicación de los empre-
sarios en el desarrollo de
estándares profesionales y
en el diseño del plan de
estudios de EFP

Colaboración entre institu-
ciones de EFP y empresarios
en la aplicación del plan de
estudios de EFP

1.  Acuerdos de cooperación
entre organizaciones patro-
nales e instituciones de EFP
(en especial en la formación
práctica)

2.  Prácticas de inversión co-
mún en EFP basadas en
acuerdos tripartitos entre
gobierno, organizaciones pa-
tronales, sindicatos e insti-
tuciones de EFP

3.  Implicación activa de insti-
tuciones de EFP y de ense-
ñanza superior en el des-
arrollo de plataformas tec-
nológicas y estructuras si-
milares

1.  Compatibilidad de la
oferta de cualificaciones
y competencias con las
necesidades de las em-
presas

2.  Orientación profesional
más efectiva para los
aprendices y mejores
posibilidades de contra-
tación para las empresas

3.  Aumento del interés de
los empresarios en el
desarrollo de la EFP ini-
cial y continua

Colaboración entre institu-
ciones de EFP y empresas
en la evaluación y validación
de cualificaciones

Participación activa de los em-
presarios y sus organizacio-
nes en las actividades de los co-
mités de cualificaciones y de los
comités de evaluación de cua-
lificaciones en las instituciones
de EFP

1.  Evaluación pertinente y
objetiva de las compe-
tencias y cualificaciones
adquiridas

2.  Aseguramiento de la ca-
lidad mejorado con res-
pecto a las cualificacio-
nes impartidas
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cados en el ámbito de la convalidación de cualificaciones
depende de la experiencia y de las redes de cooperación exis-
tentes. El establecimiento de la base jurídica avanzada con
normas y procedimientos integrales no puede contrarrestar la
falta de experiencia en materia de colaboración ni alterar los
modelos existentes de comportamiento institucional. El proceso
de concertación social genera nuevas experiencias y abre
posibilidades para la mejora y el desarrollo de la convalidación
y el reconocimiento de cualificaciones. La figura 2 describe un
modelo de concertación social.

Conclusiones

1. El desarrollo de la concertación social en la convalidación y el
reconocimiento de cualificaciones en Lituania se ha visto
condicionado por los factores institucionales y socioeconó-
micos ligados a la restauración de un Estado y una sociedad
postsoviéticos: falta de interés y de iniciativas de participación
por parte de los empresarios y sus organizaciones, reforma del
sistema de EFP, creación y desarrollo de nuevas instituciones.
Debido a la parálisis y la escasez de iniciativas por parte de los
interlocutores sociales, las instituciones gubernamentales
deben desempeñar un papel más importante a la hora de
proponer diferentes iniciativas en el ámbito de la convalidación
y el reconocimiento de cualificaciones. En la mayoría de los
casos, los interlocutores sociales solo desempeñan una función
consultiva.

2.  El análisis de las experiencias disponibles de concertación
social en el reconocimiento de cualificaciones da a entender que
la efectividad de la concertación social puede lograrse a través
de la base jurídica pertinente y la implicación activa y voluntaria
de las partes interesadas. La concertación social puede forta-
lecerse mediante la aplicación de importantes proyectos nacio-
nales, como los marcos nacionales de cualificaciones.

3.  La concertación social no puede aplicarse de forma efectiva en
la convalidación y reconocimiento de cualificaciones si no está
suficientemente desarrollada en lo que a diseño y oferta de
cualificaciones se refiere. En la actualidad pueden advertirse tenta-
tivas independientes cuyo objeto es implicar a los interlocu-
tores sociales en las medidas de convalidación y reconoci-
miento de cualificaciones. Sin embargo, estos intentos carecen
de un enfoque sistemático. En este sentido, el desarrollo y la apli-
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cación del sistema nacional de cualificaciones en Lituania
presenta una oportunidad única para reforzar la concertación
social en todo el proceso, que engloba la concepción, la pres-
tación, el reconocimiento y la convalidación de las cualifica-
ciones.

4.  Es posible apreciar el nivel normativo y dispositivo del desarrollo
de la concertación social en la convalidación y el reconoci-
miento de cualificaciones. El establecimiento de la base jurídica
y la creación de la infraestructura institucional es muy importante
para el desarrollo de la concertación social. Sin embargo, el
modelo de concertación social está conformado por las expe-
riencias y enfoques de las partes interesadas, y no es posible
cambiarlo a corto plazo.
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